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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 

29 DE ABRIL DEL 2022 

Acta No. 07 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 08:04 horas del día viernes 29 de abril del año 2022 en la 
Sala de Juntas de las Oficinas del Módulo Tres del Organismo Operador Municipal Agua de 
Hermosillo, ubicadas en Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad, colonia Universitaria, de 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, según convocatoria de fecha 22 de abril del año 2022, realizada 
con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se reunieron de 
manera presencial y/o virtual, por medio de transmisión de voz y video; las y los CC. Integrantes 
de la Junta de Gobierno, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno 
del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. Jorge Cruz Cons 
Figueroa, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal denominado 
Agua de Hermosillo; MC. José María Martínez Rodríguez, Director General del Organismo de 
cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; lng. Carlos Jorge Tirado Villapudua, En 
representación del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua Lic. Juan Manuel Hurtado 
Monreal, en representación de la Tesorera Municipal; lng. Astarté Corro Ruiz, Coordinadora 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
Regidor Jesús Antonio Contreras Hermosillo Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua; 
como Vocales Ciudadanos Lic. Norberto Larrínaga Buelna, lng. Alejandro Moreno Lauterio, 
C.P. José Othón Ramos Rodríguez, lng. Edgardo Cruz Martínez y el lng. Fernando Gutiérrez 
Cohen; con el carácter de Contralora Municipal Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya; con el 
carácter de Comisaria Pública Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con el carácter de Comisario 
Públ ico C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras; Titular del Órgano Interno de Control del J 
Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo la Lic. Laura María Peralta Gutiérrez; y V 
como Secretario Técnico el lng. Renato Ulloa Valdez, Director General del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; todos ellos reunidos a efecto de celebrar sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia; 

11. Verificación de quórum legal; 

111. Lectura y aprobación del orden del día; 

IV. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores; 

V. Presentación y en su caso, aprobación de cancelación de cuentas incobrables de 54 usuarios; 

Informe del Director General; 

a. Informe de Ingresos y nuevas cuadrillas; 

b. Plan de micro medición; 

c. Plan de Verano; 

d. Informe ahorros energía eléctrica 
l. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

11 . RIC Energy; 

e. Avances en el proceso con TIAR Hermosillo; 

f. Avance POA 2022; 
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g. Indicadores de desempeño; 

h. Revisión salarial y contractual 2022. 

VII. Presentación y en su caso, aprobación de estados financieros y avance presupuesta! al mes de marzo 2022; 

VIII. Presentación y en su caso, aprobación de Convenio de donación de vehículos con el Ayuntamiento de 

Hermosillo; 

IX. Asuntos Generales; 

X . Resumen de acuerdos aprobados; 

XI. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESION 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia. De conformidad con lo previsto en este punto, se da la 
bienvenida a los presentes por parte del C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en 
su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta 
de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; muy buenos 
días a todos y a todas, gracias por acompañarnos, saludos a quién desde zoom están 
conectados, constató que siendo las 08:04 horas del día viernes 29 de abril del año 2022, se dio 
inicio a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal Agua de 
Hermosillo, misma que queda asentada en la presente acta número 07. Posteriormente, cedió 
la palabra al C. lng. Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Director General de Agua de 
Hermos1llo y Secretario 1 ecnico de la Junta de Gobierno, para 1 evar a ca o la lista ele asistencia 
y verificación del quorum legal, conforme al siguiente pase de lista: 

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, Presidente de la Junta de Gobierno. PRESENTE 
ING. JORGE CRUZ CONS FIGUEROA, Presidente del Consejo Consultivo. PRESENTE 
MC. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de Cuenta Noroeste de la PRESENTE 
Comisión Nacional del Agua. 
ING. CARLOS JORGE TIRADO VILLAPUDUA, en representación del ING. JOSE LUIS JARDINES PRESENTE 
MORENO Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua 
ING. ASTARTE CORRO RUIZ, Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del PRESENTE 
Ayuntamiento de Hermosillo 
LIC. JUAN MANUEL HURTADO MONREAL en representación de la Tesorera Municipal. PRESENTE 
LIC. JESUS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO PRESENTE 
Regidor del Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua. 
LIC. GUADALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL 
Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo e integrante de la Comisión de Asuntos del Agua. 
ING. KARINA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana 
C.P. JOSE OTHON RAMOS RODRIGUEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. FERNANDO GUTIERREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. EDGARDO CRUZ MARTINEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano 

INVITADOS ESPECIALES 
MTRA. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA Contralora Municipal PRESENTE 
LIC. L YDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Agua de Hermosillo PRESENTE 
C.P. Y LIC. RAMÓN HECTOR CAMPOY BARRERAS Comisario Público del Organismo Aqua de Hermosillo PRESENTE 
LIC. LAURA MARIA PERAL TA GUTIERREZ Titular del Organo Interno de Control de Agua de Hermosillo PRESENTE 

EGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el C. Lic. Antoni 
F ancisco Astiazarán Gutiérrez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo 

.. 

y 



Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la mayoría de los integrantes de 
esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta la 
sesión a las 08:04 horas del día viernes 29 de abril del año 2022, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día. Para dar cumplimiento a este 
punto, el lng. Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, procedió a dar lectura del contenido del orden día, 
el cual es del conocimiento general, con base en la convocatoria y anexos, mismo que fue 
aprobado por unanimidad, y por tanto; se declaró formalmente agotado el punto. 

CUARTO PUNTO: Aprobación de las actas de la sesiones anteriores. Para el desarrollo de 
este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de Director General de Agua de 
Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, comenta que éstas actas en su 
momento ya fueron firmadas, por .lo que se pide a los integrantes su voto para aprobar las mismas 
y omitir su lectura, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

QUINTO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación de cancelación de cuentas 
incobrables de 54 usuarios; Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez 
en su carácter de Director General comenta: "Se han estado sosteniendo comisiones cada mes, 
comisiones de todas las Direcciones, de igual forma hace dos días se celebró la sesión de 
Consejo Consultivo, todos los temas que vamos a discutir esta mañana ya se vieron en 
Comisiones y se autorizaron en Consejo Consultivo, se cuestionaron y se platicaron en su 
totalidad, ya fueron aprobados y los traemos ahora para su consideración . 

~ 1 H . AYUlilTAMllNTO •E 

~ HERMOSILLO 

Rango de recibos 
vencidos: 

• 3 mesas a 2 
años 

• 2 a s anos 

• 5 años o más 

USUARIOS 

CARTERA VENCIDA 

IMPORTE (MDP) 

Rango de recibos 
vencidos: 

• 3 masas a 2 
anos 

• 2 a 5 años 

• 5 anos o mas 

Importe total 1,522 MOP 

ema de las cuentas incobrables, les comento que ahorita ya estamos a 6 o 7 meses de que 
inic1~ la administración durante los cuales hemos estado sosteniendo reuniones de Junta de 
Gobierno, platicando de los problemas financieros del organismo, estuvimos inmersos en el tema 
del cierre del año pasado, platicamos de la tarifa, hemos estado trabajando en ese tema de ver 
como saneamos las finanzas, sin embargo no podemos detenernos en estar nada más atorados 
y dándole vueltas a lo mismo, estamos trabajando en otros temas y esta reunión de eso se trata, 
de informarles que acciones estamos haciendo adicionalmente a buscar mejorar los ingresos del 
organismo con tarifa o con cortes. Aquí traemos ahorita el punto de la cartera, porque como lo 

mencionaba el lj ro López Be;¡sesió consejo, esto p~ b~~~:od~~: de 



1 O años aquí y cada año se habla que se va a hacer algo para limpiar la cartera, cada año que 
se habla de tarifas lo primero que dice la ciudadanía Hermosillo es: limpien su cartera, cómo es 
posible que haya $2,000 millones de cartera y nunca se hace nada dice, necesitamos un 
programa permanente, constante, de limpieza de cartera para poder tener estados financieros 
claros y poder tener una foto real financiera de nuestro organismo operador; también estamos 
trabajando en bajar gastos ahorita lo van a ver, nuestro principal insumo es la energía eléctrica 
y es nuestra principal área de oportunidad, traemos temas interesantes que platicarles, de eso 
se trata la reunión de este día, por lo tanto entrando de lleno en el tema de cartera vencida, que 
es un tema en el cual me voy apoyar con el lng. lván Cruz, Director Comercial, les quiero 
comentar que tenemos 38,000 usuarios que nos deben más de $1,000 millones de pesos ya 
desde 2013, 2014 y específicamente 2015 los despachos externos que nos auditan en Agua de 
Hermosillo nos han estado observando que tenemos que depurar la cartera. 

Para poder llevar a cabo esta cancelación nos soportamos en el artículo 40 de la Ley de Hacienda 
Municipal, cedo la vos al lng. lván Cruz para que comente al respecto." 

~ 1 .......... '""" 
~ HERMOSILLO 

ANTECEDENTES CANCELACIÓN DE 
CUENTAS INCOBRABLES 

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL 
ARTICUL040 

Observ. clonu p0r dH~chos 
externos. 

--•= ::111 
24 d Junio 201 6 dt pur clón de 27 dt ~ril 2017 nform dt 
cuentas 2.4 MDP. caneelac:i6n de cartera por medio 

de procedimiento. 

21 de enero de2015 
Aprob3cl6n por Junt3 do Gobl rno 
do proc d1ml nto do depurnel6n do 
cartera. 

No se dio segulm enlo al 1 m3 do 
cancelací6n de c.irtern. 

Toma la palabra el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Desde el 2015 ya se aprobó por Junta de 
Gobierno un procedimiento para la cancelación de cartera y en su momento en el mismo 2015 
se cancelaron $2.4 millones, en el 2017 se trajo de nuevo a la Junta de Gobierno el procedimiento 

-1 / y se volvió aprobar y ahora en el 2021 también lo propusimos y volvió a pasar por Junta de y 
V Gobierno, en el 2017 también se propusieron cancelar $24 millones de pesos, los cuales se · 

aprobaron por Junta de Gobierno pero no se les dio seguimiento y se siguió generando adeudo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "En el 2015 se sometió a Junta de Gobierno el 
rocedimiento que se va a utilizar y se autorizó, ese mismo año se cancelaron $2.4 millones, qué 
ue el primer intento de limpiar cartera, se autorizaron y se limpiaron y después en el 2017 

t jimos $24 millones a autorizar su cancelación, se autorizaron pero nunca se cancelaron de 
ca tera, ahí se quedaron esos $24 millones que se trajeron en el 2017, estamos retomá ·dolo 
este año y e ahí viene esta cancelación que se está presentando hoy." 
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Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Hay algunos usuarios que en el 2017 ya se habían 
propuesto y algunos usuarios nuevos que generaron mucho adeudo ahora se encuentran entre 
los 1 O usuarios con mayor adeudo, por lo tanto estamos proponiéndole a la Junta la cancelación 
de $24 millones en 54 cuentas que se consideran incobrables, sobre todo por el adeudo que se 
ha generado, el adeudo más pequeño que hay en estos usuarios es de $300,000 lo cual excede 
la capacidad de pago de cualquier usuario." 

Pregunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Como es el procedimiento que se propone para 
cancelar los saldos?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Se forma todo un expediente dónde vienen estos 
nueve puntos que ya fueron aprobados en el 2015 así como en el 2017 y los llevamos de nuevo 
a la Junta de Gobierno en el 2021, son varios documentos acompañados de un estudio 
socioeconómico, es el dictamen técnico, el detalle del adeudo, fotos, cuántas veces se ha ido 
cortar y nunca pago, cuántas inspecciones hicieron, cabe mencionar que para poder llegar a una 
deuda de $300,000 en el organismo tiene que haber algún problema, con una tarifa normal no 
llegas a los $300,000, esos son usuarios que en su mayoría en algún momento tuvieron alguna 
fuga y el sistema les siguió facturando 200, 300 m3 de tal manera que se hizo tan grande que 
llegó un momento en que el usuario no pudo resolver su problema e incluso Agua Hermosillo no 
tenía los medios adecuados para poder resolver ese problema, eso es lo que estamos tratando 
de arreglar; aquí lo que va a pasar es que no va a quedar en ceros la cuenta, se le va a dejar 
una cuota de recuperación, la cual es el equivalente a la tarifa fija por el número de meses que 
tiene vencido, en caso de que tenga más de 5 años vencido se ajusta a 60 meses." 

HE'lí'M'o'sií.ºLo PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 
INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 

~ 1) Dictamen Técnico 

2) Original y copia certificada 
del contrato de servicios/ Oficio 
de área de bienes y servicios 

~.ni 3) Deuda por concepto 

~I 

4) Copia del primer y último 
recibo donde se dejó de 
percibir pago 

5) Estado de cuenta del usuario 
(deuda total y recibos pendientes) 

6) Reporte histórico de consumos 
y facturac ión 

[)\fl 7) Reporte de sistema interno Mi!!! 

~~ !ufQ 

llf 8 8)Listado de ónlenes de servicio 

a 9) Últimas fotografias en sistema 

* t - . ó . Es ud10 soc1oecon mico 

regunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "¿Un usuario que debe por ejemplo $300,000 pesos, 
o va a quedar en ceros, como va a quedar? 

Re ponde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "En $10,300 aproximadamente ." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Se les va a cancelar $290,000 pesos y se les va a 
dejar $10,000 pesos para que no quede en ceros." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Es correcto y sobre ese adeudo se va a hacer la 

1 

V' 

\ 



Apoyar, pueden irse tanto a tarifa social, tarifa cero o a liquidar su adeudo por un promedio y 
volverse ya parte del proceso virtuoso del ciclo comercial y que ya empiecen a pagar 
constantemente. 
Les presentamos un ejemplo, este usuario debe $331,000 pesos, $100,000 pesos son de 
recargos y $151,000 son de consumo de agua, porque a ese usuario se le estuvo facturando por 
años 87 m3 fijos, es un equivalente de aproximadamente $2,800 pesos mensuales." 

~ , 
~ 

.. • ." PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS Jf/r¡JT!J)
1 

HERMOSIUO INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA ~ 

['21 1) Dictamen t=J Técnico 

(EJEMPLO) 

~ 2) Original y copia certificada del 
~ contrato de servicios! Oficio de área 

de bienes y servicios 

• Nú~ro de Contrato: 20087115-1·1102012 

· NIS: 2102012 

• carie: 61NOAAMA 

• Nú~ro: 1 

• COlonla: TtRRANOVA 

ti HMHW.Clff0 ec 
HERMOSILLO 

PROCEDIMIENTO OE DEPURACIÓN DE CUENTAS 
INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 

(EJEMPLO) 11 3) Deuda por concepto 

TOTAL 
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HERMOSILLO 
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 
(EJEMPLO) 

4) Copia dol primer y último rocibo 
donde se dejó de percibir pago. 

5) Estado do cuenta del usuario 
(deuda total y recibos pendientes). 

• Estado de cu nta (deuda to 1):$331,384.79 

• Número de facturas-rec os p ndientes d pa o: 215 

~ 1 N UU•UNflHOM PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS i/lr¡T71?J/, 
~ HERMOSIUO INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA ~ 

Ó 
(EJEMPLO) 

6) Reporte histórico de 
consumos y facturación 
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~ PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 
~ 1 t'.ti'R'Mosiüo INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 

(EJEMPLO) 
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~ PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 
~ 1 i'.ti'R;osiÜo INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 

(EJEMPLO) 
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PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 
INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 
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~ 1 N A'<\ftllfAMililJUO K 

~ HERMOSIUO 
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA 
(EJEMPLO) 

~ 1) Repo•le de sistema lntemo Map lnfo 

-Olrecdón:BINORAMA 1 , TERRANOVA 

-et ve catastral: 360017367010 

-Nombre del Usuario: ROBERTO MONTES OJEOA 

-NIS: 2102012 

~ 1 "AYV•"-"'º" PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS ¡¡¡r, rn~) 
~ HERMOSILLO INCOBRABLES EN CARTERA VENCIDA ~ 

~ (EJEMPLO) 

~8 S)Listado do órdones de servicio 
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~ 1 H•YUWU . ..C•TeM 

~ HERMOSILLO EJEMPLOS DE CUENTAS A CANCELAR 

Colonia: REAL DE MINAS Situación Predio: DESHABITADO 

Adeudo: 0.66 MOP Situ cl6n de Toma: SIN TOMA VISIBLE 

Pregunta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "¿Por qué se le facturaba eso 
lván?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Por ejemplo si van y te ponen el medidor y se 
registró una fuga, el usuario a los tres o cuatro meses que ve que la fuga le está generando una 
deuda de $15,000 a $20,000 pesos quita el medidor, pero las políticas de facturación dicen que 
tu promedio se calcula con los últimos seis meses de lectura, entonces el sistema en automático 
te sigue generando ese consumo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Cuando el lecturista llega y encuentra que no hay 
medidor, se va al promedio en sistema." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Así es, en automático cuando no hay medidor te 
manda directo a tus consumos estimados, ahí se aprecia en el ejemplo también sus estimados 
en el 2012 brincó a 87 m3 y se le estuvo facturando hasta abri l de 2017, cinco años se estuvo 
facturando 87 m3, ahí fue donde se generó ese adeudo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Tenemos muchos usuarios así de más de 1 O o 15 
años." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Traemos en esta lista 50 que son de más de 5 años 
y 4 que son un poco más recientes que no llegan a los 5 años, pero tienen un adeudo de $300,000 
a $400,000 pesos." 

P egunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "¿Estas 54 cuentas ya se revisaron en Contraloría?" 

Res onde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Así es, las revisó personal de la Contraloría y de 
mi ár a, tanto el área de estudios socioeconómicos como el área de recuperación y cuentas 
especiales." 

J 



Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Hay un expediente por cada una de estas cuentas y 
todos son auditables." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Así es y todos están cortados." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si se audita y se encuentra alguna anomalía, se 
devuelve a la cartera." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Así es, si hay alguna anomalía una vez que se 
audite pudiera regresar el adeudo." 

Pregunta el C. C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras, "¿En ese tiempo cuando se vio 
claramente que brinco de un adeudo mínimo a más de 80 m3, ahí se detectó por el organismo y 
se hicieron algunas gestiones tratando de contactar al usuario o no?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "En su momento los procedimientos no estaban 
diseñados así, los procedimientos están a partir del 2015, fueron cuándo se empezaron a trabajar 
con procedimientos de facturacion, en la facturación en línea, entonces también ahora por la 
pérdida del ISO muchos de esos procesos de revisión y facturación también se pierden, entonces 
lecciones aprendidas de esto es estar verificando, Luis Corona es el Gerente de lecturas y 
facturación, dentro de su procedimiento tiene que revisar mes con mes todo aquel usuario que 
facture arriba de 70 m3, que ya podemos considerar consumos anormales, porque si hay 

____ _,_,c .... oRSumGs+eal~~aA-a-50 o 60 rnJ,ltamos a empezar a filtrar....ap.a~rt~ir~d~e~l~a~s~z~o ____ _ 
m3 tanto fijo como medido." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Yo quisiera agregar qué tiene razón en la pregunta,~ 
una cosa es que pasó y otra es que vamos a hacer para que eso no vuelva a suceder porque 
vamos a caer en un círculo vicioso, quiero aprovechar y lo comenté en la sesión de Consejo 
Consultivo también, para pedirles como Junta de Gobierno qué adopten y defiendan la :J 
certificación de procedimientos del organismo operador, el organismo ya se ha certificado en 
otras ocasiones con procedimientos específicos para muchas cosas, entre ellas esto, y luego se · 
pierde la certificación y se vuelve reinventar el organismo cada tres años, es importante que 
ahora que estamos de nuevo trabajando en certificar con ISO los procedimientos, queremos 
certificar completamente el organismo y no quiere decir que porque en esta administración se 
certificó esos son los procedimientos perfectos, él ISO es mejorable todos los días, Entonces los 
que vengan que los mejoren pero que no se pierda el trabajo por procesos aquí y que se puede 
auditar también, no había ni procesos en el 2012, 2013 y 2014, entonces estaba hecho bolas 
todo esto, sí tenemos que meter un procedimiento para que no sigamos facturando casas vacías, 
casas de más de $70,000 pesos en el recibo, ahí andan en la ciudad recibos de $70,000 pesos y 
que no tiene caso que estemos facturando." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Comentaban que el usuario quita el medidor, 
creo que es conveniente considerar que cuando vayan hacer el ajuste de estas cuentas se le · . 

lige al usuario a poner nuevamente el medidor." 

Co enta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "En algunos casos si quita el medidor el usuario, tiene 
razón, de hecho el acuerdo que se tomó en el consejo consultivo, fue que todas esas personas 
si se autorizan es o 54 usuarios a cancelarles la gran parte de sus saldos es obligarlos como 
condicionante qu metan medidor, creo que si puede quedar aquí tambiénw n J I nta de 
Gob· 
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Comenta el C. Carlos Jorge Tirado Villapudua, "Además que firme una carta compromiso que 
va cumplir con el organismo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Tenemos la ventaja Carlos, de que el sistema Open 
que tiene Agua Hermosillo hace algunos años te deja registro, si tú ya hiciste un ajuste a una 
persona al momento que vuelve, si quiere otro descuento u otro beneficio aparece ahí, entonces 
si lo vamos a registrar por supuesto también va a quedar en el acta eso." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Además Ingeniero a estos 54 usuarios a los que 
se regularice, porque probablemente algunos no se regularicen y queden cortados, a los 2 meses 
se les va ir a cortar pero va ser diferente vas a ir a negociar por un adeudo de $700 u $800 pesos 
y no uno de $150,000 pesos 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Que aquí en la mayoría de los casos traemos 
ejemplos que vale más el adeudo de agua que el valor catastral de la casa incluso, ahí está una 
con adeudo de un millón de pesos." 

Ya se visitaron, hay un expediente de todo esto, la verdad es que si no regu larizamos estas 
cuentas nunca nos van a pagar, esa es la conclusión de esto y eso es un tema que ya tiene 
muchos años y aquí están nuestros Vocales Ciudadanos que lo pueden comentar, es un tema 
que se ha solicitado muchas veces y que se le dé seguimiento permanentemente, de hecho 
hablamos de que la meta para esta administración era cancelar $200 millones, aquí son $24 
millones, es el primer paquete para que todos conozcamos su procedimiento y todos se van a 
tener que estar trayendo por supuesto a Junta de Gobierno, ese es el plan, ese es el punto, no 
sé si tengan algún comentario." 

Comenta el C. lng. Jorge Cruz Cons Figueroa, "Lo estamos viendo nomás por lo que estamos 
cancelando de cartera, pero también son cuentas que van a volver a funcionar, que van a volver 
a generar, van a tener servicio, van a volver a facturar y vamos a tener ingresos, hay que ver los 
dos lados; y por el otro lado que como decían ahí, no es que ellos hayan usado esa agua, sino 
que esa agua se les facturó así pero no lo usaron, en realidad hay un error de medición ahí que 
también hay que reconocerlo, no estamos haciendo una quita si no estamos reconociendo un 
error que duro muchos años facturando es una cantidad que obviamente no usaron." 

Pregunta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Muy buen punto, Contralora 
nomás para verificar, ¿todos estos expedientes se revisaron, ya están analizados?" 

Responde la C. Lic. Laura María Peralta Gutiérrez, "Si se revisaron, en la primera revisión se 
hizo una depuración y se va estar revisando conforme lo vayamos viendo expediente por 
expediente." 

omenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "No vamos a traer a cancelación nada que no esté 
re isado por Contraloría previamente." 

ComEta el C. C.P. José Othón Ramos Rodríguez, "Quisiera precisar, aprovechando que está 
aquí c ntraloría y el contador, ¿Cuál es el tratamiento contable financiero que le van a dar las 
cancela jones esas?, son cuentas de ingresos de ejercicios anteriores, nada más quería prec ar 
si ya tienen contemplado el tratamiento que le van a dar contablemente ." 

Comenta el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "Después del procedimiento que se hace 
parte de la Dirección Comercial y el análisis, efectivamente lo más seguro es que . e vay a 
afectar resultados de ejercicios anteriores, independie e ente del proceso qu y.a emos vi to 
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de algunas cuentas, lo más seguro es que lo mayoría se llevó a ingresos entonces va afectar 
resultados de ejercicios anteriores contablemente, una vez ya pasado todo el procedimiento que 
comenta el área comercial." 

Comenta el C. Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya, "Me parece importante también que en virtud 
del tipo de vivienda, de los tipos de casos de las cancelaciones que se están haciendo, se tenga 
ese acercamiento porque son población de alguna manera vulnerable, que se destaque este 
aspecto en el tema de la cancelación, porque pudiera pensar alguien que son grandes 
contribuyentes y que se están haciendo algunas excepciones, etc. y en realidad es un apoyo de 
este tipo y sobre todo no trabajar con una cartera vencida ficticia, yo creo que también ahí es 
estar avanzado." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Muy bien, si les parece entonces, 
creo que está muy claro la metodología por un lado y por otro lado la argumentación que se ha 
dicho y sobre todo la motivación como bien decía el Ingeniero Jorge Cons con respecto a que 
esto puede generarnos nuevamente ingreso que ahorita no tenemos, sometemos a votación el 
presente punto." , 

Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación, se 4 
procedió a someter a co11sideració11 de-tus-presentes-ta-aprobación-cte-cancetación-de-cttentas 
incobrables de 54 usuarios del Organismo Operador Agua de Hermosillo, en los términos 
expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado por UNANIMIDAD. 

SEXTO PUNTO: Informe del Director General, Para el desarrollo de este punto, el Secretario 
Técnico de esta colegiación, lng. Renato Ulloa Valdez, procedió con la exposición, comentando • J 
que se va a continuar con el área comercial para darle orden a lo que estamos platicando. J 

a. Informe de Ingresos y nuevas cuadrillas; 

, Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Les decía hace un momento qué estamos tratando 
de no quedarnos con los brazos cruzados y que estamos implementando estrategias, que han 
estado pidiendo por mucho tiempo los miembros de esta Junta, que lleven a mejorar los ingresos 

. j del Organismo, entonces como primera estrategia hemos licitado más cuadrillas, necesitamos ir 
V primero por esa cartera gigantesca que tenemos ahorita, ya hay más cuadrillas de cobros en la 

~ ciudad, más cuadrillas de lectura y empezamos también, este es un tema que trae el Gobernador 
del Estado muy metido en su cabeza, que tenemos que ir por los grandes deudores, a ver cómo 
se hicieron todos esos contratos cuando se contrataron los servicios, algunos fraccionamientos , y 
edificios o comercios, se tienen que revisar las empresas también como están descargando sus 

guas, ya licitamos también y tenemos despachos que nos están ayudando a cobrar, están las 
j rnadas de regularización cada sábado, estaba platicando con el Presidente Municipal como 
h mos estado haciendo jornadas y acercándonos a la ciudadanía, hemos estado promocionando · 
el ago por interriet, ha estado creciendo un poco pero ahí va avanzando este tema también y 
cort s, todo esto nos debe va dar un incremento en la recaudación y aquí les presento los 
prim ros resultados a la fecha de lo que estamos haciendo y seguramente es un tema que 
próximamente nos va dar más dividendos. 
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HERMOSIUO 
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de Cuadrillas 

RECAUDACIÓN 

Demandas + Jornadas de + Cortes = lncrement?. en 
a grandes regularización recaudac1on 
deudores 

Aquí tenemos el promedio de ingresos, $105 millones es el promedio de enero del año pasado 
septiembre con un pico de $117 millones y ahorita nosotros tenemos un promedio de $108 
millones en realidad ha subido poco, sin embargo, nos pegó durísimo este mes de la semana 
santa cobramos muy poquito, platicando con mi Director Comercial estamos esperando recaudar 
alrededor de, ya tenemos un pico de $120 millones de pesos que ahorita es nuestra meta a corto 
plazo, estar cerca de los $120 millones de pesos, que como puedan ver hubo algunos meses del 
año pasado que andaba debajo de los $100 millones de pesos, se ha ido mejorando un poco 
pero todavía no es suficiente, entonces esta estrategia que les comentaba de incremento en las 
cuadrillas, en la revisión jurídica de las cuentas más grandes nos debe de dar mejores ingresos, 
las cuadri llas de cobro que se les informó que se les acababa el contrato obviamente también 
junto con semana santa bajaron la velocidad, porque ya se iban y los nuevos apenas se están 
ajustando, este cambio de cuadrillas siempre le pega al organismo operador, estamos en ese 
proceso pero yo estoy confiado en que vamos a empezar a cambiar ya meses de $120 millones 
de pesos de ingresos. 

~ 
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Este viene siendo el histórico de cortes, andábamos en 165,000 cortes al año y ahorita la idea 
es llegar este año, tratar de llegar con 500,000 cortes promedio para este año 2022, entonces es 
parte de lo que estamos trabajando también cambiando los procedimientos incluso lo 
platicábamos y metiendo proced1m1entos nuevos del ISO. 

~ I .. ............... " 
~ HI RMOSILLO 

2015 2016 2017 

HISTÓRICO DE CORTES 
(Miles) 

,; 
,; 

" 
328 338.- " 

2018 2021 

,; 

Cortos proyectados 
470 con Incremento do 
,; cuadrilas 

2022 

c tes, cobramos e ingresaron $43 millones de pesos 84,000 cortes y $47 millones, aquí hubo 
ca ( 100,000 cortes y vemos cómo vamos, obviamente es directamente proporcional, nomás hay 
más cortes inmediatamente sube el ingreso, tenemos que ponernos a cobrar a la gente que no 
está pagando si todos yo creo que la tarifa estuviera al 80% de lo que estamos pagando ahorita. 
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~ HERMOSIUO ACCIONES REALIZADAS 

Jornadas de regularización 

Cortes severos 

1 
N •• OlA •fO K 

HERMOSILLO . CORTES/ INGRESOS 

11 

17 

ll 

u 
tn•.·21 ftb.·2l mar.•21 •br.·2l may.·21 Jun.·21 Jul·21 110.•21 NP··21 oct.•2l nov.•21 dk.·21 - .·ll ftb.·ll mar.•ll 

74 mil cortes 84 mil cortes 76 mi l cortes 98 mil cortes 87 mil cortos 
43.3 MDP 47.3 MDP 41 .0 MDP , 53.2 MDP 51. 7 MOP 

€1S son las acciones que también estamos realizando, en el tema de jornadas estamos 
salie~do los sábados a las colonias, nos vamos un equipo como de 15 gentes, perifoneamos, 
avisamos con anticipación a la gente, hemos recibido hasta 500 familias qué van y se acercan 
un sábado a tratar de arreglar su recibo, incluso nos sumamos a los miércoles ciudadanos que 
está promocionando el Ayuntamiento, así que hacemos doble jornada tanto el miércoles 
ciudadanos como los sábados nosotros y obviamente estamos haciendo cortes más severos, 
esto ya lo sabemos es un tema, es el principal problema de Agua Hermosillo, la gente se 
reconecta, quita el medidor, no paga, nos estamos yendo hasta corte de ba~a e algunos 

casos." ~ . 
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Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Tampoco se estaban aplicando las multas, ya se 
empezaron a aplicar por auto reconexión, contratos que no están registrados, por desperdicio de 
agua; todas esas multas se volvió a revisar junto con la contraloría el procedimiento y ya se están 
ejecutando de nuevo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Como parte de este informe y para terminar este 
punto les quiero comentar que ya estamos iniciando un proceso también de licitación con una 
empresa para que detecte tomas clandestinas, vamos a andar por la ciudad buscando a la gente 
que está robando el agua con equipo sonar, vamos a multar y obviamente todo esto va al costo
beneficio, si el contratista genera ingreso de ahí se le va a pagar, si encuentra tomas clandestinas 
y multa, si hay ingreso aquí se le paga, nada de esto va a ser un costo adicional para el 
organismo, si no hay ingreso no hay pago; también estamos trabajando, y esto es algo en lo que 
nos está apoyando el Presidente Municipal, tal vez no es del área pero lo quiero comentar, 
estamos cotizando una empresa para buscar fugas por satélite en la ciudad, fugas grandes, 
estamos viendo cómo encuadrar esto para que no sea un costo nada más para el Organismo, 
cómo podernos ir objetivamente si encontramos la fuga que de ahí se pague, estamos tratando 
de armar ese paquete se los voy a presentar en la siguiente sesión, pero definitivamente Agua 
de Hermosillo es una empresa que se tienen que atacar muchos frentes al mismo tiempo si no, 
no funcionan las cosas." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Siguiendo con el tema de las cuadrillas como 
comenté en una Junta de Gobierno anterior, los usuarios que debían arriba 25 meses nada más 
había una cuaanlla asignada para trabajar en ese segmento, tenía años así, ahora tiay 6 
cuadrillas y la idea es ir por todos esos que deben arriba de 25 meses, cobrar más activamente 
y de ahí puede generar más ingresos." 

b. Plan de micro medición; 
··~ 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Continuando con el informe en el tema comercial, 
les informo que también estamos ºtrabajando al mismo tiempo con micro medición el cual es uno 
de los temas más importantes, en Agua Hermosillo se instalan al año más o menos 8,000 
'l1edidores qué es el mercado que hay vamos a llamarlo así, que es lo que crece la ciudad y lo 
que la gente viene a solicitar, la mayoría de la gente no viene a solicitar medidor, estos medidores 
son fraccionamientos nuevos principalmente, a pesar de que se hizo un esfuerzo en el 2017 de 
meter 45,000, seguimos metiendo ahorita 8000 medidores anuales, ya tenemos medidores ya 

. licita~os medid?res, estamos listos para este año con 10,000d~dedidores 1paradatacar estde 20~2, 
tamb1en les quiero comentar que entre 5,000 y 10,000 me 1 ores sa en e uso ca a ano, 
entonces metemos 8,000 pero 10,000 se descomponen cada año, tenemos un 83% de nuestra 
flotilla de medidores en la ciudad de más de 5 años; en conclusión este antecedente lo que me 
dice es que para que en Agua de Hermosillo pudiéramos estar manteniéndonos con la misma 
eficiencia de medición tenemos que meter 20,000 medidores al año, cosa que no ha venido 

Q
ucediendo, es por eso que el indicador de micro medición ha ido disminuyendo en el Organismo 
perador, ahorita ya andamos en el 43%. 
~ra este año tenemos el objetivo de Instalar los 8,513 medidores comerciales que hacen falta 

y lsj 133 industriales, estos medidores ya los tenemos y ya los estamos empezando a instalar 
pa que quede este año todo el comercio y toda la industria con medición y obviamente 
ten r~mos que enfocarnos alguna forma en los 160,000 medidores domésticos, qué es nuestro 
gran problema, platicando estos últimos días con el Presidente Municipal como en Hermosillo 
tenemos muchísima gente que tiene cuota fija de 1 O m3, es la cuota fija más baja de todo el 
estado, veíamos como en Nogales el mínimo son 30 m3, Ciudad Obregón son 25 m3 y así 
sucesivamente, estamos a niveles creo incluso más bajo que Guaymas o el mismo nivel, que 
:mbién la EA, que aquí está Carlos Tirado, están trabajando en un programa simila~6nces 

~ y~"'""'Sl 



también tenemos que ver qué vamos a hacer con esta tarifa fija tan baja porque mientras el 
usuario esté pagando 1 O m3 nunca va a pedir el medidor, entonces o se lo vamos a tener que 
instalar a fuerzas o vamos a tener que mover esa tarifa fija para que lo solicite, estamos 
trabajando en las dos cosas tanto en mover tarifas fijas en su momento como en hacer una 
instalación masiva; les he platicado del MIG, es un proyecto en el que con inversión privada y 
con el 50% de esa inversión qué es un proyecto que impulsa mucho tanto BANOBRAS, la CEA 
y también CONAGUA, en algún momento ya estamos inmersos en esos estudios para que en 
unos meses más, calculamos un año o año y medio, estamos empezando con esos proyectos 
importantes de micro medición, yo creo que ahí es cuando verdaderamente vamos acabar con 
este problema, sin embargo, mientras llega el MIG se han estado acercando muchas empresas 
que se dediquen a la micro medición y les quiero platicar para que vean que no estamos de 
brazos cruzados, han venido empresas que tienen medidores de internet con tarjeta sim, han 
venido empresas que están conectadas por satélite, empresas que mandas un carrito, una moto 
y estamos analizando todas las diferentes opciones, la que hasta el momento nos ha gustado 
más se las traje para que la vean, pero obviamente esto se tendrá que licitar en su momento y 
probablemente va a ser parte del MIG porque es algo que el Presidente ha comentado muchas 
veces, si sumamos a estos proyectos, si lo hacemos a través del MIG tenemos el 50% a fondo 
perdido y eso es muy importante." 

' 1 
M HVJllHI NTO H 

HERMOSILLO 

Instalación anual de 
8,000 medidores 

2017: 
Instalación de 

45,000 medidores 

ANTECEDENTES 

10 mil con 
eficiencia de 40% 

Entre 5y10 mil 
medidores fallan al año 

Instalación de un 
tipo de medidor 

83% del total instalados 
tiene una antigüedad de 
más de 5 años 

Comenta el C. Lic. Norberto Larrínaga Buelna, "Nada más para abundar un poquito en este 

·v 

tema, tenemos seis millones de metros cúbicos perdidos en las líneas, la idea es irlos detectando y 
poco a poco y este es una acción que nos va a ir reduciendo esa cantidad, además de que es el 
mecanismo para cobrar de alguna manera, yo me pregunto Jorge, si no es posible determinar · 
una estrategia más puntual, porque el tema este de los medidores electrónicos yo lo veo muy 

jos la verdad, es mucho dinero y considero que no estamos en condiciones de meternos en 

p de acercar a poner medidores y pagarlos conforme vaya pagando el usuario etc., los 
inst mentas que sean, ahorita 8,000 medidores quiere decir que tenemos que poner 15,000 
porque ya se nos fue la mitad del año 15,000 medidores es algo más razonable, hay que 
ponernos una meta y ver si la logramos incrementarla, pero ese tema de los medidores también 
es recurrente, yo creo que es muy bueno mantenerlo informado en cada junta cómo 
avanzando, porque se repercuten muchas cosas ahi, lo más importante yo no ~d 
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de la mente los 6 millones de metros cúbicos que andan ahí, que no los encontramos, yo creo 
que trabajando en eso vamos a encontrar mucho de donde realmente se aplica." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si estamos instalando medidores, trabajando en 
micro medición, en encontrar fugas, en tomas clandestinas y sectores hidrométricos al mismo 
tiempo y ahorita vamos a platicar, más adelante, de la telemetría también, todos esos al mismo 
tiempo nos van a ayudar con eso seis millones mensuales que no facturamos." 

Comenta el C. C.P. y Lic. Ramón Héctor Campo Barreras, "Yo tengo una duda; ahorita 
mencionó que hay mucha tarifa estimada de 1 O m3, la duda es para llegar a ese número de esa 
estimación de 1 O m3 imagino que hay un procedimiento o ¿cómo se establece eso de la 
estimación de 1 O m3?" 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Eso desgraciadamente viene inercial, viene de 
muchos años, lo platicamos en el consejo, se estuve incrementando del 2005 para acá la tarifa 
industrial y comercial y se fue rezagando la parte doméstica, se fue quedando hasta que se fue 
demasiado alto y ahorita hay muchas empresas que mejor prefieren ir a CONAGUA y pedir un 
pozo, les sale más barato que conectarse a la red de lo caro que se fue la tarifa Industrial en 
Hermosillo, sí definitivamente hace falta, es otro proyecto que tenemos que sumar, una nueva 
distribución y elaboración de una tarifa qué es un tema que también estaba platicando y que ya 
traemos un proyecto con NADBANK para entrarle a ese asunto." 

~ 1 ............ º" 
~ HERMOSIUO COBERTURA MEDIDORES 

1rn 
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL 

INSTALADOS 122,447 8,863 373 
% INSTALADOS 44% 51% 74% 

FALTANTES 157,668 8,513 133 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Cuando hablamos de micro medición 
enato, ahorita se mencionó/que el 43% de los usuarios tienen medidor, sin embargo hablar de 
icro medición implica medir el volumen de agua y en reuniones anteriores hemos insistido 

mucho en que tengamos ese indicador más preciso en cuanto al volumen de agua, no estamos 
midiendo realmente el 43% del agua, estamos midiendo el 20%, esa es la micro medición real 
que tenemos 20%, y esto es lo que está en nuestras metas seguir incrementando, por eso hemos 
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aclaración en este momento porque puede engañarnos el que estamos midiendo 43% de los 
usuarios, estamos viendo realmente 20% del agua, ese es mi comentario" . 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Ahorita lo vamos a presentar en los indicadores." 

Comenta el C. lng. Carlos Jorge Tirado Villapudua, "Quisiera que en la siguiente sesión de 
Junta de Gobierno nos presentaran el estado de los usuarios estimados por rango de consumo, 
para ver cómo están distribuidos." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muy bien, si de hecho nuestro principal problema de 
esos seis millones que comenta Norberto, es que toda esa gente que le facturamos una cuota 
de 1 O m3 consume 30, 40 o 50, ahí está el principal problema de fa lta de facturación ." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Abundando en la pregunta qué hizo el comisario, 
como comenté ahorita en el tema de cartera hay varios criterios para calcular la cuota fija, pero 
en el caso por ejemplo de los 1 O m3, muchas veces cuando recién dan o damos de alta el contrato 
y que no hay un medidor, porque ha habido dos ciclos en el organismo donde no hay medidores, 
entonces en vez de ponerle el promedio de la colonia ponen en automático 1 O m3, que lo correcto 
debe de ser el promedio de tu colon ia, hay varios temas, lo otro es si tu tienes un medidor y ya 
tenías 5 años con él, ya está sub midiendo un 50 a 60% de acuerdo al manual de cualquier 
medidor mecánico, ya para ese entonces tú ya tienes una cuota baja de consumo que no refleja 
la realidad, entonces si te quito el medidor o se descomponen y te queda la cuota fija baja, 
también muchas veces llegan con el ejecutivo del módulo a presentar una queja de consumo 
elevado por lo que se manda una revisión del padrón, no tiene medidor en vez de solicitarle 
instalarlo, porque el que viva una persona sola no quiere decir que no tengo una fuga, entonces 
para evitar a veces esos conflictos se le baja a los 1 O m3, lo correcto debe ser, si no tienes 
medidor y no hay en el organismo, a tu promedio de colonia o pon medidor, que es lo correcto, 
para que sea lo justo, para que se cobre lo que se mide, es lo mejor por tanto para el usuario 
como para el organismos. " 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "El usuario de 1 O m3 rechaza el medidor, si le 
ponemos un medidor a fuerzas lo quita, lo tiran, lo rompe , necesitamos cambiar esa tarifa, 
tenemos medidores para los que se vayan a ocupar, ahorita tenemos 10,000 vamos a licitar otros 
10,000, al final de cuentas no nos está costando, le damos la orden de servicio al contratista, él 
va y lo instala, lo cobra a 6 meses y a cómo va pagando el usuario le vamos pagando al 
contratista, ahí nos podemos ir hasta 20 o 30,000 medidores, ahorita tenemos 10,000 pero 
estamos preparados ya para la siguiente licitación y esto que yo les quiero platicar es un ejemplo 
más de muchas cosas que seguramente en el MIG se van a tener que ver, pero si quería que 
vean que estamos trabajando también en ese tipo de cosas. 

Esta es una empresa que se acercó y ofrecen instalar 150,000 medidores de lectura remota, no 
tienen que mandar carro, ni moto, nada, todo por antena va a llegar Agua de Hermosil lo 

irectamente, este medidor, en el mercado, vale alrededor de $6,000 o $7,000 cada uno, esta 
presa lo trae abajo de $2,000 pesos porque esta empresa ya está en Hermosillo con antenas, 

y tienen muchas antenas aquí en Hermosillo con otros temas que trae de seguridad. 

De · ual forma les quería platicar este caso específico porque se me hace muy interesante, sin 
embargo el día que se haga el MIG ya veremos ahí la licitación quién gana con la mejor opción 
y si queremos hacerlo el Presidente y yo a través del MIG de preferencia porque tenemos un 
50% a fondo perdido como les dije hace un momento, esta plataforma nos haría meter unos 
50,000 medidores anuales, la idea son 150,000 yo lo veo muy complicado me~n1 
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año digamos que en dos años, y serían medidores que tuviéramos una aplicación a nuestro 
celular donde nos estuviera dando la lectura diaria y dónde podemos estar viendo si tenemos 
fugas, repito por tercera ocasión, hay diferentes opciones de competencia en este tipo de 
medidores, pero eso es a lo que tenemos que aspirar aquí en Hermosillo, ya no irnos con 
medidores que nos dura 5 años, qué es lo que hemos estado metiendo toda la vida y que la 
verdad la gente rechaza porque dice que mide aire, etc., este vamos a tener en nuestro celular 
el medidor dándonos la información, como son las cosas ahora en estos años." 

1 
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·:·:• :: HERMOSILLO 
PROPUESTA DE PROYECTO DE 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE 
MEDICIÓN Y COBRO 

Plal:a fo1111a de co11ce11b ,1ció11 lnstalac1on 150,000 
medidores con 
lectura por medio de 
tolemotría . 

01smlhuc16n do 
orror en la toma do 
lectura. 

lncromonto de 
frocuoncia on la 
toma . 

de datos, edición de prosión ~ ~ 
y flujo de agua. ~ 

~ 1 MH ... t.-•OON 

~ HERMOSILLO 

Costo proyecto 
500 MDP.\ 

PROPUESTA DE PROYECTO DE 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE 

MEDICIÓN Y COBRO 

25 % Inversión 
del municipio. 

50 % Subsidiado por 
el ciudadano al 
comprar el medidor, 
pago mensual 136 
pesos 

25 % será de las 
eficiencias obtenidas 
duranto los años 
po teríores (10 años). 

j 

Comenta el C. lng. Jorge Cruz Cons Figueroa, "Yo creo que a la hora que veamos a donde 
vamos a emigrar hay que hacerlo con mucho cuidado porque no hemos comentado del pro91ema 
que e la l~ctura, vas y pones el medidor pero un problema es leerlos, es lo que ~éntaba 
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ahorita Fernando, tenemos 43% de medidores pero solamente el 20% hay leído, por muchos 
problemas, desde que están adentro de la cochera, que no pudieron medir, hay un montón de 
problemas, entonces si vamos a hacer el sacrificio hay que pensar bien a dónde vamos a emigrar 
para poder mejorar y resolver también el problema ese." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "De hecho para poder hacer el MIG te piden un estudio 
que se llama DIP, es un diagnóstico que ya estamos haciendo, cuando lo terminemos se los voy 
a presentar, se va hacer el diagnóstico del organismo y luego viene la parte económica como 
pudieran pagarse esos proyectos, aquí los vamos analizar y el DIP nos va a decir cuál es la mejor 
opción, obviamente a mí me gusta la idea de que sea remoto porque como bien lo dices la mitad 
de las casas que tienen medidor no podemos entrar, son privadas, tienen perro, no está la gente, 
etc., sí sería excelente emigrar a un tipo remoto, habría que ver el costo, este es con antena, hay 
otro qué es rad iofrecuencia, otro con internet, etcétera, el ejemplo de este caso son $500 
millones, 150,000 medidores; aquí yo le puse municipio, ocupamos un anticipo del 25% el resto, 
que es un medidor por debajo de $2,000 pesos yo se lo pudiera cobrar al usuario en un año y el 
otro tanto 25%, a 10 años en base a los ahorros que tenga el organismo operador, que me dan 
más o menos un ·pago de $1,000,000 de pesos, nomás para que sea una idea, no está 
descabellado si a esto le metemos el MIG ya pagaríamos $500,000 pesos nada más y el usuario 
pagaría $500 pesos en lugar de $1,000 pesos, realmente sí tiene sentido si va por ahí, estamos 
apenas 6 meses de la administración, pero yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir 
y aquí tomaremos la decisión, de eso se trata este tema, que estén enterados de que estamos 
trabajando ampliamente en el tema de micro medición, muchas gracias." N 

c. Plan de Verano; v {j 
Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Vamos ahora a la parte técnica, así como estamos 
trabajando con lo comercial, mejorando ingresos y mejorando los consumos, también estamos 
trabajando en bajar gastos de operación, les comentaba que nuestro principal insumo es 1 
energía eléctrica y también traemos al mismo tiempo problemas muy fuertes de sequía, ya va 
dos años muy complicados estamos por sacar la rueda de prensa CEA, CONAGUA y nosotros 
para informarle a la ciudadanía cómo se viene el tema para este verano, va a estar complicado, 
el acueducto Independencia apenas nos va a poder surtir, ya platicando con el Ingeniero Jardines 
estamos cubiertos, sin embargo va ser necesario hacer una instalación de una bomba adicional, 
ahorita los dos bombas que tenemos en el acueducto, cómo está tan bajo el nivel son muy 
ineficientes en la extracción de líquido, vamos a tener que meter una tercera bomba para sacar 
el mismo líquido que sacamos ahorita, sin embargo con un costo mayor aproximadamente $2 
millones de pesos al mes, pero con eso ya estamos cubiertos; en el tema ahora de los pozos de 
nuestras propias captaciones que tenemos alrededor de 80 pozos pues la sequía ha bajado 
fuertemente los mantos freáticos y junto con el Ingeniero Pablos hemos estado trabajando en un 

lan de verano, estamos trabajando con 8 Pozos con una inversión de $3 millones de pesos para 

J 
cuperar 100 LPS, estamos también trabajando en rehabil itar otros 1 O pozos con una inversión 

d $11 millones de pesos de pesos para recuperar otros 300 LPS y estamos reequ ipando 
también cárcamos de 1 O pozos por una inversión de $4 millones y también estamos trabajando 
con una inversión de $4.5 millones para recuperar 200 LPS en la recuperación de agua y control 
de presiones en 60 sectores, en este proyecto ya estamos al 95%, ya tenemos desde enero, 
tuvimos una reunión con el Presidente donde nos pidió que nos preparamos para el verano y la 
verdad y se los he platicado, tuvimos que solicitar fiado este recurso, estos $23 millones de 

pesos y estamj gándolos poco a poco, pero ya la in~e ~:~t 2:Q-~ 
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aquí traemos unas fotos como ejemplo de lo que hemos hecho, esto es parte de las actividades 
que ya realizamos. 

En el tema de plan de verano ya estamos listos, tanto con el tema del acueducto independencia 
como con la rehabilitación de nuestras propias fuentes, les comento que hoy empezamos con 
rueda de prensa para platicar con los ciudadanos de la zona norte de la ciudad, es la zona más 
alta, la zona que se nos complica brindar el servicio porque se incrementa el consumo un 30% 
los veranos, estamos invitando a los usuarios de esa zona a que rehabiliten su tinaco, en esa 
zona podemos dar agua toda la noche, amanecen los tinacos llenos pero a partir de mediodía 
empieza a bajar la presión, no tenemos suficiente infraestructura en la zona norte de la ciudad , 
se planteó para crecer ahí un ramal norte, una planta potabilizadora en el cerro del bachoco, que 
ahí está al 70% pero nunca se pudo terminar, no tenemos infraestructura no hay tanques 
tampoco, tenemos un tanque muy pequeño por monterosa, estamos terminando el tanque 
cedros, ya tiene un año en construcción acá también en el norte que nos va a dar servicio el 
próximo año, pero definitivamente nos falta infraestructura para el norte de la ciudad y baja mucho 
la presión en las tardes de verano; estamos saliendo a los medios a invitar a la gente a que 
rehabilite su tu tinaco, si los usuarios de esa zona no utilizan el agua del tinaco en la mañana y 
la mantienen guardada en su tinaco y a medio día que llegan a comer abren su tinaco y/o la 
válvula check le permite que empiece bajar el agua va haber agua todo el día pero si su tinaco 
no está habilitado o se gasta en la mañana el agua del pues es un problema, tenemos la ventaja 
que el 99% de los desarrollos habitacionales que hay en el norte de la ciudad se han construido 
con tinacos, la gran mayoría de la gente está preparada, eso es lo que estamos haciendo en 
relación al plan de verano. · 
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~ HIRMOSILLO 

Mayor oflclencla 
8 pozos 

Inversión 3.06 MDP 
Recuperación 100 LPS 

Inversión Total 22.88 MDP 
Gasto total a recuperar 600 LPS 

Rocuperación do 
Rehabilitación de 1 O Reequipamlonto en agua y control de 
pozos cárcamos 1 O pozos presiones en 60 

sectores ... 
' ' ¡•1111• 
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Inversión 11.30 MDP Inversión 4.0 MDP Inversión 4.5 MDP 

Recuperación 300 LPS Recuperación 200 LPS 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

d. Informe ahorros energía eléctrica 
l. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Esta rehabilitación de pozos que les comento son los 
equipos que tiene agua de Hermosillo desde que era COAPAES, el Presidente Municipal y la 
Ingeniera Astarté Corro nos van a apoyar con un subsidio sin costo para Agua de Hermosillo, un 
subsid io emergente en vista de la sequ ía que hay, ahorita es aproximadamente de $40 millones 
de pesos, este subsidio que va a venir del FAIS (Fondo federal), el cual está en proceso de 
licitación, por eso digo que es aproximadamente $40 millones de pesos, no sabemos en cuánto 
va a quedar el paquete ganador, pero vamos a rehabilitar, de nuevo vamos a cambiar los 65 
pozos que tenemos de la batería de Agua Hermosillo, este subsidio es un sueño de hace más 
de 20 años que por fin vamos a poder llevar a cabo, ya se llevó a cabo la junta de aclaraciones, 
está por darse el fallo próximamente y vamos a ir cambiando estos equipos poco a poco 
obviamente, paulatinamente para que no se sienta la falta de servicio a la ciudadanía para estar 

reparados al 100%, para finales de este verano creo que vamos a terminar y obviamente se va 
a notar en la ciudadanía a partir del próximo año al 100%, estamos esperando ahorita tener 
a orros de pagos anuales de energía eléctrica con este proyecto de 65 pozos de 
a roximadamente entre $18 y $20 millones de pesos al año, les quiero agradecer aquí el 
P sidente y Astarté que nos apoyaron con este proyecto, ellos quizá tenían este recurso para 
in \ertirlos me imag ino en pavimentación o en otros temas del Ayuntamiento y nos están echando 
1 mano por la situación tan delicada en que se encuentra Agua de Hermosillo, muchas gracias." 
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HERMOSIUO REHABILITACIÓN DE POZOS 

Rehabilitación 
de 65 pozos 

o~ 
nrrU 

Aumento en la eficiencia 
electromecánica 

Recurso aportado por 
el FAIS/ ayuntamiento 

40.0 MDP estimado 

En proceso 
de licitación 

Ahorro anual 
de 18.6 MDP 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Un comentario que me parece 
i 111 por tan te pu 11 tu alizar , dicerrtos-exper tos qrre-sterr 1 pre va-a-ser-más-barato-ahorrar-que-genera:·,...._ ___ _ 
energía y en función de eso y a la vida útil de los pozos o de los equipos o bombas de los pozos 
es como emprendimos este proyecto y efectivamente nosotros traíamos este -recurso destinado 
a otras cosas, sin embargo, el tema del agua como ustedes saben para mí en lo personal es un 
tema prioritario en mi administración y le vamos a meter muchas ganas, este no va a ser lo único J 
y quiero comentarles que además de estos ahorros, que yo creo que van a ser mayores y 
esperemos que así sea, en cuanto al consumo de electricidad solamente por la parte de eficiencia , 
¡ahorita vamos a entrar a la otra, aquí el Ingeniero va hablar de la otra parte, también estamos ~ 
previendo que tengamos medición remota del consumo de electricidad, del gasto de los pozos y . 
eventualmente incluso que este es un tema muy sentido por parte de Agua Hermosillo que 
cuando una bomba se apaga tienen que mandar una motocicleta a prender nuevamente el pozo, 
este sistema va a tener también entre otras cosas, cuando hay electricidad obviamente si se fue 
la luz no hay manera de hacerlo, pero también va a tener la posibilidad de poder prender vía 
remota el pozo y creo que eso nos va ayudar mucho precisamente para las zonas en donde no 
se entera o se tarda mucho en enterarse el área técnica respecto a si un pozo se apagó, este 
sistema va permitirle ahorros pero también una medición remota del gasto, del consumo de . 
electricidad y eventualmente prender vía remota los pozos." X 
Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, de hecho como bien comenta el 
Presidente Municipal, este es el primer paquete de rehabilitación , pero en la siguiente filmina 
podemos ver que también estamos trabajando para una segunda etapa con todo el tema que 
comentaba de la telemetría en pozos y tanques para tener los beneficios que el comentaba, la 
erdad es que ahora en julio que empiecen las lluvias, cuando amanecemos con los pozos 

apagados en la mañana, recuerden que aquí tenemos generalmente partir de las 7 u 8 la noche 
se viene una tormenta torrenciales, toritos como decimos, para las 11 o 12 de la noche pasa y 
ya nos quedamos sin agua y andamos en la mañana viendo cuál fue el pozo que se apagó, 
tenemos que ir uno por uno, sí llovió pues entramos en moto y a veces a pie y eso toma entre 5 
o 6 horas para andar encontrando el pozo que se paró, con este tema de telemetría que va a 

, entrar también en este paquete del FAIS vamos a tener tod~ conectado aquí a~ d 
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Hermosillo, obviamente les vamos a estar informando aquí en la Junta de Gobierno como quedan 
estos paquetes y los beneficios que estamos teniendo y los avances." 

M AYlJln.&-lltO M 

1 HERMOSILl.O 

11. RIC Energy; 

SEGUNDA ETAPA (FAIS) 

1 1 

11 
= 

Licitación de Instalación 
de telemetría en pozos y 

tanques. 
(En proceso de revisión) 

Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "El siguiente tema es el tema que ya les platicamos 
aquí hace un par de Juntas de Gobierno, que Agua de Hermosillo al ser un usuario calificado 
tuvo una oportunidad de salir al mercado a comprar y a licitar energía más barata, energía 
renovable de la empresa Ric Energy que fue la que ganó esta licitación, esta nueva tarifa nos 
está dando entre el 15% y el 20% de ahorros en nuestro recibo de energía eléctrica y estuvimos 
platicando también con el Presidente Municipal y el Gobernador en sumar a esta tarifa lo que 
Agua de Hermosillo paga por los recibos de las bombas del acueducto Independencia, esto con 
el apoyo de la CEA y quiero agradecerles Carlos, ya también se van a sumar y si Agua Hermosillo 
está pagándoles en la mensualidad, X cantidad de energía a la CEA por energía eléctrica, pues 
con esto que vamos a tener vamos a pagar mucho menos, aquí el tema es que necesitamos 
amprar equipos de medición para cada uno de estos pozos, estos equipos nos van a costar una 

i versión, entonces con el ahorro qué obtenemos con la compra de energía más barata vamos 
ir adquiriendo los equipos, porque Agua de Hermosillo no está en condiciones de comprarlos 

e jalón, de esa forma vamos a poder obtener paulatinamente los ahorros que se van a obtener." ·'l/ 
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HERMOSILLO 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA RIC ENERGY 

RIC 
ENERGY 

46 servicios y 
Acueducto 
Independencia 

Ahorro ontro 15 y 20% 
sobre facturación de 
CFE. 

Inversión Inicial de 6.6 
MDP en Acueducto 
Independencia por 
RIC Energy 

Pago de Inversión 
inicial con ahorros, en 
5 pagos. 

N. HtMtlA lttON 

HERMOSILLO 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 

RIC 
ENERGY 

Reinversión paulatina en 46 
servicios con los ahorros quo 
se vayan generando. 

100% de los ahorros generados 
serán para el organismo a partir 
de marzo 2024. 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "En esta tabla ya estamos 
contemplando tanto los ahorros que vamos a tener con la empresa que se le va a comprar 

nergía como los ahorros con la rehabilitación de los equipos del FAIS, como vemos el primer 
ño es muy poco el ahorro porque como bien dice el Ingeniero se va a hacer la instalación de los 

e uipos paulatinamente el primer año, con el acueducto Independencia y el FAIS son $11.7 
m1 ~pnes de ahorro, sin embargo, la empresa de Ric Energy va hacer una inversión de $6.8 

· millones en los equipos de medición del acueducto Independencia, entonces el ahorro neto va a 
ser de $4.9 millones el primer año; ya para el segundo año vamos a empezar a instalar los 
equipos en los centros de carga de Agua de Hermosillo, también ya van a estar completos los 
equipos de rehabilitación en los pozos del FAIS y vamos a tener un ahorro mayor ya también en 
los recibos del acueducto Independencia, por lo que vamos a tener un ahorro de $43 millones 
con ~ financiamiento de los equipos que vamos a estar instalando en los pozos de $2~1ones 

J ~ Y ~loo 32de51 ~. 



lo qué nos va a dejar un ahorro neto de $20 millones; el mismo caso en el siguiente año pero ya 
casi completo con el financiamiento solo va a quedar $3.6 millones de los equipos restantes, 
vamos a tener un ahorro ya de $50 millones; y en total por estos tres años tenemos un ahorro de 
$109 millones menos los $33 millones de inversión en equipos, ya un ahorro libre de $75.5 
millones, a partir 2025 ya la administración del organismo va tener sus ahorros libres al 100%." 

~ 1 M .. V .... "fOM 
HERMOSIUO AHORRO ENERGÉTICO 'lifjJEJ 

Ahorro estimado en el periodo Abr 2022 - 2024 
(MOP) 

2022 2023 2024 Total 
(Abr) 

Rehabllllaclón de 65 pozos (FAIS) 5.0 18.6 18.6 42.2 

Acueducto Independencia (RIC Energy) 6.7 16.6 17.1 40.4 

46 Centros de carga (RIC Energy) o.o 7.9 18.5 26.4 

Ahorro 11.7 43.1 54.2 109.0 

Financiamiento -6.8 -23.1 -3.6 -33.5 

Ahorro noto 4.9 20.0 60.6 75.5 

.... , ,, .. \',\ 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Los $33 millones de pesos de inversión en equipo 
les comento que son los equipos que se requieren poner en los pozos para poder obtener este 
beneficio, es el equipo de medición que nos pide Comisión Federal, estamos siendo 
responsables, a lo mejor no nos va a tocar estos próximos años gran ahorro pero tenemos que 
empezar ya, si cambiamos los equipos con el FAIS, si conectamos esos equipos a telemetría y 
si terminamos todo este proyecto vamos a tener ahorros cercanos a los $80 millones, estamos 
siendo bastantes conservadores, los números reales se los voy a traer a cómo se vayan dando 

o. 
les quiero comentar que también estamos trabajando con el apoyo del Presidente y de la 

gencia Municipal de Energía dirigida por Carla Neudert, estamos haciendo lo mismo que 
'cimos con el acueducto independencia, queremos hacer algo similar con la planta tratadora, 

e también estamos negociando con la planta, es un tema que viene adelante, para también en 
. a lanta tratadora tener energía renovable y energía más barata y poder sumar todo este ahorro 

J 
d energía en un paquete que les voy a presentar en un futuro de cómo se están dando los 
nú eros reales, ya que esté todo el proceso y todo el sistema funcionando, muchas gracias." 

Comenta el C. Lic. Jesús Anotnio Contreras Hermosillo, "Nada más un pequeño comentario 
Renato, creo que la explicación se enfoca mucho al ahorro, pero yo también veo aquí un gran 
beneficio, vamos a tener equipos más nuevos y más modernos, esto va a generar y alargar la 
vida útil del organismo, se está alargando en un futuro para que podamos tener equipos más 
eficientes también , eso es otro beneficio muy importante porque muchos de estos motores o 
bombas estaban ya casi en las últimas, entonces es otro beneficio a largo plazo, aparte de que 
van a ser más eficientes y más económicos." ~ 

e. Avances en el proceso con TIAR Hermosillo; lX 



Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Aquí les voy a presentar una línea de 
tiempo del cómo ha estado el proceso con la planta tratadora, dónde vamos y qué es lo que 
sigue, cuándo empezó la administración encontramos un contrato rescindido con la empresa 
TIAR y un recurso de revisión que no había sido admitido por el organismo, la Junta de Gobierno 
en noviembre autorizó reponer el proceso de rescisión y el área jurídica hizo oficial esta 
reposición del proceso y se valoraron la pruebas, dentro de las que venía el dictamen de calidad 
del agua que se elaboró, derivado de esto la Junta de Gobierno acuerda y aprueba la no recisión 
del contrato y la elaboración de un proyecto modificatorio al contrato; derivado de este convenio 
se tiene que realizar, para poder cumplir con la norma 03 de la calidad del agua varios proyectos 
de mejora en la planta, específicamente cuatro proyectos que más adelante nos va a explicar el 
Ingeniero Santana, estos proyectos en acuerdo con el Consejo Consultivo van a ser llevados a 
CONAGUA para su validación; también se ha estado gestionando con la Comisión Federal para 
tener una mejor tarifa o un cambio de tarifa con la planta tratadora que también va a significar 
una un buen ahorro en la tarifa específicamente en el componente T3 que es donde se paga la 
energía eléctrica; hasta ahí es donde vamos ahorita en el proceso de TIAR, lo que sigue es ya 
hacer una corrida financiera negociar con la planta una nueva tarifa qué beneficia tanto al 
organismo como a la ciudadanía Incluyendo los proyectos de mejora, ya se hizo el costeo de 
hecho, ya que se tenga la autorización se mete a la Junta de Gobierno, a Cabildo, al Congreso, 
a BANOBRAS y a FONADIN, con todas esas autorizaciones ya se puede firmar el convenio 
modificatorio." 

PROCESO PTAR 

~~:r?1 oe1-?IT 1., 
Contrato Autoriz3ción p3m 
rescindido. reposición del 

procedimiento de 

Recurso de ruc:fsi6n. 

r• visi6n. 

V ION1cl6n de pruebas. 
Dictnmen de calidad del 
agua. 

fob-?1 1 1 r-'ll 
Análisis y costeo 
mojor3 PTAR. 

oncio do 
resolución . 

Acuerdo do No rosclsl6n. 
Elaboración de proyecto 
de modificaciones. 

Gestión con CFE 
p3r3 1 c3mblo de 
tarifs do Is PTAR. 

Corrida 
flnMciors y 
ncgoclsción. 

Autorización 
de proyec tos 
CON AGUA 

Firmo de 
convenio 
modificatorio. 

Aprobación do 
Conv mo 
Modificatorio. 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Cuándo empezó la administración platicamos con 
stedes de que la planta no estaba cumpliendo ni norma 3 ni norma 1 y que se había detectado 

q e no estuvo bien diseñada en su momento y se tenía que tomar la decisión, o sigue el juicio y 
se uimos con las multas de CONAGUA (ya se habían acumulado $400 millones), o buscamos 
la lución, se tomó la decisión de buscar la solución y para buscar la solución se requería saber 

J 

cuál ,s eran los proyectos específicamente que se requerían agregar a la planta para que pudiera 
cumplir con la norma 3, esto nos tomó todo este tiempo, hemos estado teniendo reuniones con 
el Consejo Consultivo, con la comisión y entre nosotros con la planta y por fin ya tenemos bien 
claro y bien costeado los cuatro proyectos que se requieren para que la planta pueda cumplir con 
norma , ya no nos están multando por que la planta cumple con la norma 1, sin ~rgo, la 
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plata fue contratada para norma 3 y para poder hacer proyectos en un futuro de reúso de estas 
aguas nos tenemos que ir para allá, ahorita que ceda la palabra el Presidente vamos a platicar 
en qué consisten estos proyectos y tendríamos que ver estos proyectos, como dicen el Lic. 
Rochín, irnos con CONAGUA y negociar la nueva tarifa, que la idea es que no suba la tarifa, 
tenemos que ver con la planta y después de todo lo que ha pasado la idea es no salirle a la gente 
con que se va a incrementar la tarifa." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Yo quisiera nada más hacer 
algunos comentarios que me parece muy importante puntualizar, en el tema de Agua Hermosillo 
como bien lo decía el Ingeniero Ulloa ahorita, es usuario calificado, somos usuario calificado y 
eso le permite al Organismo acceder a la compra de energía al mercado eléctrico mayorista, esto 
es algo que desafortunadamente no se había aprovechado y hay que decirlo también a la luz de 
la visión del Gobierno Federal, en dónde se propuso una reforma constitucional en materia 
energética, este tema en particular para los usuarios calificados no se ven afectados, ni la 
propuesta de reforma ni tampoco con la visión que compartimos todos, porque es comprar 
electricidad a un generador vía un suministrador, en este caso la empresa que ganó la licitación 
y eso le permite al organismo operador salir al mercado eléctrico y poder comprar energía 
eléctrica más barata, nosotros como ustedes saben, yo en lo personal me propuse que toda la 
electricidad del Gobierno fuese con fuentes renovables, vamos a ser el primer Municipio del país 
en generar nuestra propia electricidad con el sol, siempre hemos dicho que vamos a convertir a 
la ciudad del sol en la ciudad solar, y para ello más importante de esto es que vamos a poder 
lograr este objetivo sin poner un solo panel, es decir, vamos a aprovechar los parques solares 
que ya tenemos en el estado y que estos parques le puedan proveer electricidad no solamente 
el organismo sino también al alumbrado público de la ciudad, sin hacer inversión adicional, 
comprando electricidad más barata al mercado eléctrico y tampoco sin comprometer 
participaciones del Gobierno y eso creo que es muy importante porque eso nos va permitir 
acceder, por ejemplo a un kilowatt hora a $1.50 quizás contra $3 pesos que estamos pagando 
en estos momentos y eso va a ser un ahorro importante; por otro lado también yo lo que pienso 
es que a mí me parece un pecado que en una ciudad como la nuestra no le estamos dando un 
segundo uso al agua, por eso me parece que más allá de la motivación que en su momento tuvo 
está Junta de Gobierno para decidir cancelar el contrato con la empresa que preste este servicio, ,V 
más allá de eso, de las razones políticas, administrativas o legales que pudieron haber fundado 

; este tema, yo creo que en el fondo lo que tenemos que tener claro todos es que debemos de 
uscar siempre darle un segundo uso al agua, aprovechar el agua y creo que en ese sentido 
nemas que encontrar alternativas, una de ellas que ya lo decía hace un momento aquí el 

1 geniero Ulloa y el Lic. Rochín, qué es por ejemplo el tema de la PTAR, como en el componente 
d la T3 que entre otras cosas contiene el costo de la electricidad podemos aprovechar para que 

contraprestación que está pagando Agua de Hermosillo o que debería de pagar Agua y 
rmosillo si este contrato estuviese vigente, pues podamos generarle un ahorro importante y 

este ahorro sin duda alguna la parte electricidad es muy importante, hemos venido trabajando 
con el Ingeniero Ulloa y con su equipo para que la planta tratadora de aguas residuales acceda 
a una tarifa eléctrica distinta a la Industrial, ahorita aplica la tarifa eléctrica industrial y esto hace 
que el kilowatt-hora sea mucho más caro 

Estamos trabajando para que la tarifa eléctrica aplicable a la PT AR sea tarifa agrícola, esto le va 
a significar un ahorro muy importante en el costo del kilowatt-hora, más otros componentes de la 
tarifa y este impacto en el ahorro obviamente se va a traducir en un ahorro en la contraprestación 
también que se va a estar pagando por concepto de las 3T que tiene la tarifa, entonces creo que 

es una apueJsta interesante, yo l¡ edido aquí al Ingeniero Ullo~ al equipo té ico~gua 
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Hermosillo y aprovecho aquí la presencia de nuestro amigo representante de CONAGUA, que 
vayamos más allá, ciertamente aquí se ha hablado de lo que se necesita hacer para llevar a nivel 
03 el agua y poderla aprovechar, hemos estado trabajando con productores de la costa de 
Hermosillo para ver de qué manera pudiéramos incluso llevar la calidad del agua en lugar de 03 
a 014, lo cual nos permitiría reinyectar el agua al manto y con esto poder aprovechar incluso 
mejor las aguas, es un proyecto que traemos, yo le he pedido al Ingeniero Ulloa que lo evalúen 
como parte del MIG para ver si eventualmente pudiéramos tener una parte de tu inversión a 
fondo perdido y seríamos ahí si el primer Municipio en México que reinyecte las aguas, que sería 
algo muy interesante o bien poderlas comercializar para los agricultores, cómo lo hacen otras 
partes del mundo, yo siento que la apuesta, si bien es cierto en corto plazo tiene que estar 
orientada a poder recuperar la calidad del agua que en su momento se comprometió con este 
contrato, yo creo que tendríamos que ir más allá, en pensar de llevar el agua de la 03 a la 014 y 
poder lograr, si los números nos dan, a final de cuentas es un tema también no solamente 
técnicos sino financiero, que podamos explorar la posibilidad de poder reinyectar las aguas al 
manto y que esto eventualmente le pudiera servir sobre todo a la costa Hermosillo, que en este 
momento se encuentra en condiciones difíciles derivado de la sequía o bien encontrar 
alternativas para poder comercializar el agua y que esto puede significar un ingreso adicional 
para el organismo, esa es la ruta pero por lo pronto hay que buscar el ahorro y el ahorro va 
provenir de pagar menos por la luz y por supuesto también de encontrar alternativas para que 
esos cuatro proyectos de inversión que ya han detectado se puedan lograr y poder cumplir con 

~~~~-la-flel'ffta-8-8-cle-&EMRN~A~T-."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Hay que considerar también que con las 
modificaciones a la PTAR está la generación de energía, al eliminar los sulfatos, el exceso se va~ 
a poder generar energía cómo estaba proyectado inicialmente lo cual también pues obviamente 
será un ahorro." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Los cuatro proyectos que identificamos, brevemente 
nos va a platicar Santana en qué consisten, esos proyectos se van a presentar a Conagua para J 
su validación y ya lo que sigue es irnos con BANOBRAS para renegociar el final del contrato y la 
tarifa, ya estamos trabajando con los Abogados también en este tema. 

Comenta el C. lng. Miguel Angel Santana, "Buenos días, como bien lo comentó el Lic. Rochín 
y el Ingeniero Ulloa, a raíz de todo este procedimiento que se ha seguido a la planta de 
tratamiento se elabora un dictamen pericial, en base a ese dictamen se identificaron 4 proyectos 
que vienen a mejorar las condiciones de operación de la planta, vamos a empezar con el sistema 
de desarenado, este es un sistema que se debe conectar en la parte de inicio de la planta, es un 
sistema que se instala en el pretratamiento para poder evitar el ingreso de arenas que se generan 
las redes la ciudad, estas arena son consecuencia de la misma antigüedad que tiene la red y que X 
a lo largo de los años ha ido acumulándose colapso tras colapso que se genera en la ciudad y 
este material es arrastrado hacia el ingreso de la planta y nos genera problemas que van a 
detonar en daños permanentes a todo el sistema de tratamiento, para poder corregir esta 
ituación se implementa un sistema de desarenado con un costo de $14.8 millones y con esto 
ues vamos a solucionar ese problema que ha venido aquejando la planta y que ha dado 

p oblemas para darle el tratamiento adecuado y la calidad necesaria para el cumplimiento del 
co · trato. 

La siguiente etapa qué es el sistema de aireación en los reactores es un sistema que va a 
incrementar el nivel de aireación en los reactores, lo cual va a permitir que el siste;~-,cione 
más eficiente ente ya que el proyecto original fue diseñado con una tempera~ e 23º 
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centígrados y en realidad la temperatura del agua que llega al momento de la planta anda 
superior a los 29º centígrados sobre todo en época de verano que supera los 30º centígrados, 
eso da como consecuencia de la deficiencia en el sistema de aireación actual no cumpla con las 
condiciones necesarias y en consecuencia pues sea deficiente el tratamiento que se le da, para 
ello se implementa el uso de tres sopladores adicionales, la ampliación de la red de distribución 
de aire y con ello mejorar el sistema de tratamiento, el costo de este sistema de aireación es de 
$55.8 millones de pesos, con ello vamos a mejorar de manera sustancial la operación de la 
planta. 

El sistema de desinfección a base de gas cloro es un sistema que nos va a dar la calidad 
agrologica del agua de manera adecuada, el sistema de rayos ultravioleta que está instalado 
actualmente, dadas las condiciones que se fijaron en el contrato en cuanto a las colonias de 
coliformes que deberían de ingresar a la planta no cumplía totalmente con la cantidad que debe 
de ser porque estaban superando o están superando el nivel de coliformes que se descargar en 
la planta, qué es lo que sucede, el sistema de ultravioleta se hace ineficiente, no logra cumplir 
con la calidad que debe ser; para ello se está implementando un sistema de desinfección a base 
de contacto de gas cloro, esto va a permitir mayor tiempo de retención a lo largo para eliminar 
las colonias de coliformes, el proyecto cuesta $40.28 millones de pesos con lo cual vamos a 
garantizar totalmente la calidad bacteriológica del agua ahora. 

El sistema de lavado de biogás consiste en eliminar los sulfúricos que están presentes para la 
cogeneración de energía eléctrica, el sistema de biogás actual es un sistema que estaba 
generando problemas muy serios en el sistema de cogeneración y decidieron eliminar su uso y 
esperar que se implementara este proyecto que tiene un costo de $11 .87 millones de pesos. 

Con estos cuatro proyectos se pretende tener agua de mejor calidad con la norma 003 qué es lo 
f:i ue generalmente se contempló en el contrato de prestación de servicios y realmente es estado 
cumpliendo la fecha únicamente lo que se me hicieron 001 la inversión total es de $122 millones 
de pesos." 

Problemática 

Sistema de 
desarenado 
insuficiente. 

J 

REFORZAMIENTO DEL SISTEMA 
DE DESARENADO 

Se requiere suministro y/o 
instalación 

Monto s/IVA 

• Pantalla deflectora, para 
pozo de gruesos. 

• Colocación de bombas para 
extracción de arenas. 

• Lavadores de arenas. 
• 2 cucharas biválvas. 
• Polipastos. 
• Reforzamiento de 

desarenadores vortex. 

14.81 MDP 
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Problemática 

Sistema de 
aireación 
actual 
insuficiente. 
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Problemática 

Desinfección 
de luz UVes 
menos 
eficiente 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA •'7/r¡n?:f1 
DE AIREACIÓN LJ::!)1J.:J 

Se requiere Monto s/IVA 

• Ampliación del sistema de 55.84 MDP 
distribución de aire. 

• Construcción de edificio 
de sopladores y ccm. 

• Suministro e instalación de 
3 sopladores de 500 HP. 

• Obra eléctrica. 

-

CONSIRlJCCIÓN DE SISTEMA DE 
DESINFECCIÓN POR GAS CLORO 

Se requiere Monto s/IVA 

.... ..... ~ 

• Construcción de tanque 
de contacto de cloro. 

40.28 MDP 

• Construcción de edificio 
de cloración. 

• Suministro de 36 tanques 
de gas cloro. 

• Líneas de gas cloro, 
evaporadores y válvulas. 

• Suministro e instalación 
de equipos de seguridad. 
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Problemática 

Cantidades 
elevadas de 
sulfuros en 
biogás 

... , .... ,. ..,." 
HERMOSILLO 

SISTEMA LAVADO DE BIOGÁS 

Se requiere suministro y/o 
instalación 

Monto s/IVA 

• Lavador de biogás. 
• Sistema de 

cultivo/alimentación de 
biomasa. 

• Medidor ultrasónico de 
gas. 

• Analizador de biogás. 
• Obra eléctrica. 

INVERSIÓN PROYECTOS PTAR 

Monto s/IVA 

Reforzamiento del sistema do desarenado 14.81 MDP 

Ampliación del sistema de aireación 55.84 MDP 

11 .87 MDP 

Construcción do sistema de desinfección por gas c loro 40.28 MDP 

Sistema do lavado do biogás 11.87 MDP 

Total 122.8 MDP 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias Miguel Ángel, estos son los cuatro 
proyectos que se requieren, que se han identificado y que se van a presentar para su validación 
ante CONAGUA, son lo que se requeriría construir o desarrollar en la planta para que cumpla 
con la norma 03 y volver a hacer el contrato, es la parte que nos falta, no sé si alguien tiene algún 
comentario al respecto." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Yo solamente quisiera pedirles 
de favor aquí a nuestra Contralora y a la titu lar del órgano interno de control del organismo que 
revise si estas cuatro inversiones no formaban parte de la obligación original de la 
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porque a final de cuentas no queremos que nos vengan a vender doble un producto, nada más 
revisar ese tema por favor." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Y hablando de temas de Contraloría, obviamente 
estos son montos estimados, el día que se haga se tendrá que hacer una licitación o tendríamos 
que regularlo de alguna forma porque la idea con la planta es que no haya utilidad, que se 
construyan los proyectos pero no vamos a permitir que haya utilidad en estos proyectos, en su 
momento cuando se vaya a hacer, lo hemos platicado muchas veces, el contador Domingo me 
lo ha pedido muchas veces, Karina también, no vamos a negociar nada con la planta sin platicarlo 
antes con ustedes." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Mencionando lo de contraloría, también es 
necesario que revisen la parte contractual porque el contrato que se tiene es uno de servicios de 
precio alzado, vamos a decirlo así, las modificaciones tienen que cumplir con lo que señale la 
ley. " · 

f. Avance POA 2022; 

Toma la palabra el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Por requisito de la Ley civil del Ayuntamiento 
tenemos que presentar nuestro programa operativo anual ante la Junta de Gobierno, que es 
donde principalmente nos está auditando y verificando Contraloría que estemos cumpliendo con 
nuestras metas, vamos ahorita al 95% no veo nada que reportar, algún foco rojo o algo, vamos 
bien, en realidad nuestro gran problema ha sido bacheo y tapas de alcantarillas, sin embargo 
CIDUE nos ha estado apoyando muchísimo y ya también nosotros hemos estado recortando por 
aquí y por allá y ya estamos empezando a bachear para tratar de cumplir con nuestra meta, 
vamos avanzando bien con el POA." 

~ 1 MA""'U. ... •fOM 

~ HERMOSILLO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Marzo Enero - rzo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA % Cumplimiento %Glob 1 METAS 
mensual Acumul11do 

Dlrec<:l6n General 15 100% 100% 

Dlrec<:l6n de Operaciones e lngenlcrfa 42 92% 96.6% 

Dirección Comerci11I 20 91% 92.2% 

Dirección de Administración y Fin nzas 5 100% 100.0% 

Dirección de Recursos Humanos 8 100% 100.0% 

TOTAL 90 93.1% 95.3% 

g. Indicadores de desempeño; 

Continua el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "el siguiente tema es los indicadores de desempeño, 
hubo un acuerdo con la Junta de Gobierno de presentarse el resumen cada mes, vamos a 
present nada más tres de ellos por cuestiones de tiempo." 



Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "En estos indicadores que vamos a estar 
presentando se plasma claramente lo que se comentaba ahorita tanto el Lic. Larrínaga como el 
lng. Gutiérrez, vemos que producimos alrededor de 1 O a 11 millones de metros cúbicos al mes y 
facturamos 4.5, una eficiencia física de 43% o 45%, también como decía el lng. Gutiérrez, aun 
cuando tenemos un 43% de medidores instalados medimos el 16%, 19% o 20% de lo que 
facturamos ya hablando en volumen de agua, estos indicadores son los que nos van a en realidad 
estar diciendo el desempeño de organismos y vamos a ver cómo van mejorando con las acciones 
que ya platicaba el Director Comercial y el área técnica con los ahorros y la rehabilitación en los 
pozos, hasta ahorita se mantienen estables, se mantienen donde mismo los indicadores, sin 
embargo ya podemos ver que la eficiencia comercial del mes de marzo ya la tuvimos en un 93% 
porque tuvimos un ingreso muy grande en comparación con lo que facturamos, esto ya lo vamos 
a estar viendo con las acciones cómo vamos a ir mejorando en estos indicadores." 

~ 1 ~ ....... 'º" 
~ HERMOSILLO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COtlCEPTO UHIOAOOEMEDIDA 2011 2019 2020 2021 2022 E-22 f 

VOLUMEN TOTALPROOUCIOO Mm• 130.1 134.6 138.9 1a6.a 31.4 10.1 10.0 10.6 

VOLUMEN PR~OOMEOIOO ..... 113.1 108.0 113.7 107.9 26.1 1.7 a.o 1.4 

VOLUllEH PR~OOMEDIOO % 87% 81% I~ ~ 80% 80% 

COtlSUMO MEDIDO Mm' 29.1 21.e 26.7 26.4 6.0 2.1 1.1 1.7 

CONSUMOMEOll)O(fOTAL % ~ 21% 18% 10% 18% 1~ 1~ 1 
CONSUUOESTI~ Mm' 31.6 SS.O 32.6 32.6 8.4 2.9 2.1 2.8 -COtlSUUO FACT\JAAOO ..... eo.1 00.6 511.3 5'.0 14,1 4.9 4.11 4.5 
EFICIENCIA flSICA % 40% 45% 43% 43% 4514 4514 ~ 43% 
USUARIOS CON MEOIOOR USUARIO 141.711 137,()18 141,9414 130.462 134,677 130,132 1 IM.948 114.671 
fUHCIOHAHOO 
COtl POR HADlf AHTE AL DIA L.H.0. 157 153 150 145 . 145 152 1» 
COtlSOMO OOMESTICO MEDIDO L.H.0 140 140 130 133 . 131 127 108 

DOTACIOH<llOBAL L.H.O 399 403 410 ate an 912 3G2 
fActURACIOH TOTAL • 1,441.9 1,445.6 1,329.5 1,336.3 340.0 111.9 113.0 115.1 

INGRESOS COMERCIALES MOf' 1,010.5 1,127.0 1,116.4 1,198.ll 2117.7 90.11 lt9 107.0 -
CARTERA VEHQOA (RECIOOSJ MOf' 1,&se.5 1~.2 2,035.8 2,065.2 2,0Q1.7 2,0Q2.5 2 ,0'8.4 2,081.7 

EFICIENCIA COMERCIAL % 74% 79% 84% ~ 115% 11% 

h. Revisión salarial y contractual 2022. 

Toma la palabra el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Por último en el informe del Director traemos 
ara informarles de la revisión salarial y contractual cómo quedó, me voy al resumen, se tiene 
ue revisar el contrato con el sindicato cada dos años, traían un pliego petitorio que se 

i crementara $317 millones el contrato principalmente con los puntos que ven de lado izquierdo 
y n 15% de incremento a los salarios, en realidad el contrato ya se firmó, se concilio, tuvo un 
in remento de $15 millones de pesos donde básicamente hubo un incremento del 6.5 a los 
trabajadores y se movieron cuatro cláusulas nada más, creemos que fue una negociación muy 
buena y era importante presentárselos a la Junta de Gobierno y con esto termino mi informé, 
como decía al inicio, no nomás estamos enfocados en ver cómo subir la tarifa, tenemos que 
trabajar en muchas cosas al mismo tiempo y traemos todos estos temas, no sé si hay algún 
comentario en este asunto." ~ 
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HERMOSIUO REVISIÓN SALARIAL Y 

CONTRACTUAL 2022 
PETICIONES DEL SINDICATO 

~ 
AAA~ 
Aum9flto S11l:1rl 11I genern l d 1 16% :1 
l r<tbajadores aindicalizados. 

Homolog. clon t$ y promoclon s p rz; 
149 tr11b j:idores. 

Modificación en cinco cláusulas 
económicas.. 

ACUERDO CONCILIADO 
SINDICATO • ORGANISMO 

Aumento salarial del 6% directo al s<t lario y 
6.6 % • los tr:1b:ij3dores $lndlc:1llz:idos con 
ct1tegOl'fa d e Peón. 

Modifü:ación en cuatro cláusulas 
e<:onómi<:as. 

Pregunta el C. Dr. José María Martínez Rodríguez, "Hablaste de un diagnóstico que están 
-----...... ref)araAee,--ctie-Aes-feeAa-El-e--el:Hmi-AaeiéA-Eie-ese-G1agAéstie~'--11 

-----------------

Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si, el DIP, se elaboró en Agua Hermosillo, tomo casi · 
un año en su elaboración en el 2015 o 2016, sin embargo, en esta ocasión BANOBRAS nos dio 
la mitad a fondo perdido nada más, va a ser más rápido ahorita ya nos autorizó BANOBRAS las 
5 empresas que se van a invitar, cómo va ser una actualización esperamos que en máximo 3 
meses esté listo, obviamente ese diagnóstico tiene que pasar para su validación a CONAGUA, 
ese diagnóstico es la piedra angular del MIG, lo que salga en ese diagnóstico como necesidades 
del organismo es lo que se va poder financiar." 

Pregunta el C. Dr. José María Martínez Rodríguez, "Entonces antes de tres meses lo tendrían 
presentado a la Junta, gracias." 

, \) Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Así es, muchas gracias, ¿algún otro comentario?" 

Discutido lo anterior y al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación a este 
punto, se procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de la Presentación 
del Informe del Director General del Organismo Operador Agua de Hermosillo, considerando las 
intervenciones señaladas, en los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado 
por UNANIMIDAD. 

SÉPTIMO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación de estados financieros y avance 
resupuestal de diciembre 2021 al mes de marzo 2022. Para el desarrollo de este punto, el 
\ lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y 

Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, cedió la palabra al C. C.P. Ricardo de la Isla 
Dessens, Gerente de Contabilidad para la exposición del tema. 

Toma la palabra el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "Muy buen día, se van a presentar los 
estados financieros diciembre 2021, enero, febrero y marzo 2022 como bien comenta el Ingeniero 
es importante mencionar que se revisa con la comisión como en todas las áreas y se cuenta con 

-~spacf rnº que nos q:)formación para w· que¡l:.::~Il~ª y 



la veracidad de los estados financieros que nos está examinando constantemente y que funge 
como un punto de equilibrio, que no nada más es reporte de nosotros sino que nos están 
evaluando constantemente; me voy a ir con los puntos principales básicamente en el activo, en 
contribuciones por recuperar a corto plazo qué son los $2400 millones de la cartera vencida que 
ya sé comentó por parte de Dirección Comercial y se está trabajando en ese procedimiento para 
su cancelación en un momento dado. 
Por otra parte, por el lado del pasivo se comenta que pasivo circulante son las deudas que a 
corto plazo se ve y que el organismo está pagando, se tiene una disminución cómo se ve en la 
parte de variación, se está pagando no significa que vamos a ir totalmente a la baja si no que se 
está haciendo el esfuerzo por pagar, se analizan los proveedores y lo fiado, pues ahorita 
básicamente es pagar, analizar y tratar de llevar los ahorros, el otro punto principal del pasivo 
simplemente señalar por parte del no circulante la deuda pública, donde dice BANSI y FRES que 
se está pagando en tiempo y forma los créditos financieros que tiene el organismo, con esto 
llegamos al punto de equilibrio entre el activo y el pasivo, patrimonio de $3,327 millones." 

Pregunta el C. comisario, "¿Otros pasivos circulantes que podría ser?" 

Responde el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "En otros pasivos circulantes es el cúmulo 
de varias partidas, por ejemplo el IVA trasladado, las retenciones que se les hace a los 
trabajadores, como son tantas se ponen en uno solo ese es el cúmulo de cosas. 
Tenemos el estado de actividades en el ingreso el único punto que señalan, igual mencionar la 
Dirección Comercial el tema más elevado es la tarifa, que ya se explicó anteriormente, nos 
enfocamos en los gastos y los puntos principales es primeramente, servicios personales ¿por 
qué de enero a marzo hay un incremento en el monto?, básicamente se debe a los finiquitos e 
indemnizaciones y cómo se comentó también por parte del Ingeniero el incremento del salario 
que tuvieron los sindicalizados; y por otra parte del capítulo 3000 qué son los servicios generales, 
en diciembre estaba en $94 millones luego $36 $53 y $65, si preguntan por qué va 
incrementando, al principio los primeros dos meses cómo son los pasivos era tratar de tener un 
control y no gastar e ir analizando, ahorita pregunta mucho la comisión será que quedan $63 
millones, ojalá pero no, ya se están haciendo los procesos de comité de licitaciones, ya se están 
evaluando los gastos que tiene que hacer organismo, consideramos que se va a seguir 
elevándose esto porque se está cumpliendo con gastos que no se hacían anteriormente, en otras 
administraciones, ya se está pagando el ISSSTESON, los incrementos de la luz, la PTAR, el 
FOSSI y posiblemente se eleven, la otra vez preguntaron cuál es su opinión, pues ojalá y que 
aya muchos incrementos porque eso se va a seguir elevando, básicamente son los puntos 
aves o focos rojos que se tienen que analizar. 
r ultimo lo que se pide para su aprobación el presupuesto de egresos como va, ya se ha visto 

e otras Juntas, siempre les hemos comentado ahorita no se va a notar eso ya sería en octubre 
o noviembre pero para ir analizando simplemente que en la columna de gastado nunca 
s brepaso el presupuesto modificado, ahí pueden ir viendo que nunca se va a sobrepasar, nunca 
vamos a incumplir con la ley ni la normatividad de que el gasto se / arriba del presupuesto 
autorizado." 

\ 
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HERMOSILLO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA WJjJfJ 
(MDP) 

ACTI~ CIRCULANTE 
EFEC11VO. BAHCOS Y EQUIVALENTES 17.65 K56 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOY EOOIVALENTES 2589,34 2540.21 

Oeu:lacs dvenos por allrar o a:m pazo 0175 6625 
Conrbioones pcr r~rar o axt> ¡:lillD (carteta voo:XJD) 2-400 15 237329 
Oeu:lacs pa ene.pos do lesomria a C(rtJ pazo !1200 8023 
C\"05 derl'd!os o reciw dedvo o ecp.¡ttalErltas a m1D pazo 2944 2944 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS o.~ o.ea 
.onq,o o prOloedcres pcr od:¡IJSOln de txmes y pre!laaál do mvoos a 004 004 
o:l'I:>~ 
Ar1qlO o pr01oodcros pcr od:¡UISIC:OO de tienes mrgt:los o c<rt> pazo 084 0.84 

Al.MN:EH 39AO 41.14 
ESTIMACIONES POR PERDIDAS ODETERIORODEM:TIVOS CIRCULANTE ·111418 ·1114.29 
OTROS ACTIVOS !FlDEJCa.llSOS Y VALORES EN GARAHTIAS) 1024 10.24 

TOTAL ACTI~ CIRClA.ANTE 154324 1571.75 

~ I ... ......... '°" 
HERMOSILLO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Con to 

ACTI~ NO CIRCULANTE 
Derechos a reobr ebdvo o tquvdenes o largo plazo 

Benes iirruel:les. rit aestucv a y const oo:iones en pr~ 

Benes rruet:les 

>'dvos inmgbles 

(MDP) 

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUltUADAS DE BIENES 

ACTIVOS DIFERIDOS 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTALACTI~ 

•tarzo 2022 Oicltmbrt 2021 

103 1 03 

2664 25 2664 25 
11400 113 02 

8734 8726 

·1083.58 .105,g SS 

0.41 0.41 

1784.14 180UO 

3327J7 3371.34 

·66.91 
40.14 

151 

2696 
an 
000 
000 

000 

000 
. 174 
000 
000 

·28.51 

000 

000 

167 

008 

·24.21 

0.00 

·22.48 

·50.97 
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HERMOSIUO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(MDP) 

~ 
PASIYO CI ltCULANTI! 

...... -.. lla-• (Conr-i 
Otoepoo#Oll, .... llll ... 

TOlAL l>ASIVO CIRCU l..NfTE 

PASIYO NO ClltCULANTI! 

Conctpto 

~--•WOOIJlllO 
-~(llMIGl. FRU) 

QrospillUl .. l"O '""-

TOll\L PMIVONO CIRCUlNl lE 

PASIVO TOTAL 

HACll!NDA PUllUCAI PATfllMOHIO 
HACU!.NOA PUBLICA/ CONTltllllHDOIGl!Nl!UDO 

Relil.IUdO Oilll tdcQs lll'taf bf H 

PATIUMQtlO TOTAL 

JOTAL PMIYO • PATI!IMQNIQ 

Mtrl!O 2022 Qld .... brt 2021 

25.93 1630 
2D4 72 22924 

16.34 67 88 

501.18 52685 
1 ... 11 Ul.27 

3.00 300 
282.IO 271100 
61025 .,067 
77&.oa 76).17 

0.00 

~ 1H1AS 

6Sj!i.5l> 695511 
624 ·27.68 

1101.32 112900 

~ 1ZIU.1 

nn.u JUUt 

k AY llU ....... TO M 

HERMOSILLO ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUALES 
(MDP) 

IO G:l 
. 23 52 

·" 64 
·2567 
·8010 

0.00 
. 16 llO 
39(19 
2289 

0.00 

:!!.!! 

0.00 
000 

·2768 
l.li 

:RlZ 

Concepto Mano 2022 Febrero 2022 Enero 2022 Olol1111b11 2021 

INGRESOS FACTURADOS 115.10 112.97 11U 1 108 .. H 
INGRESOS DEL PERIODO 
l'lgte$0$ cobrados 11021 93.01 95 .63 109.95 
l'lgtolOS Exlmord1n1r101 000 000 0.00 5973 

0 l'OS 11\gCSOS 0.00 -0.01 0.01 .032 
INGRESOS TOTALES 110.21 93.00 9U9 169.36 

GASTOS DEL E.l:RCICIO 
Senicicas Personales (C~. 1000) 33.34 30.61 28.10 34 66 
lalellales ySumrnst'os (C.p 2000) 7.04 52• 0.118 441 

NCICaS Gefle1'81es (Cep 3000) 6349 5326 36.16 94 88 
ISl$Ul8S (Cep. 400~ 022 0.47 067 062 
tos Gmlcs (Comt111ones, Oeprociac ion . et:) 2483 200 337 1016 
TAL GASTOS 131.91 91.57 69.18 1403 

RRO I DESAHORRO ·21.70 U3 29..52 24..63 

~ 
y 
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CAPITULO CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO GASTADO POR EJERCE R 

1000 SERVICIOS PERSONALES $397,796,310.42 $397,796,310.42 $376,251 ,302.83 $21 ,545,007.59 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $121,218,500.00 $84,509,950.75 $66,055,568.92 $18,454,381.83 

3000 SERVICIOS GENERALES $735, 144, 146.73 $740,882,695.98 $739,851,548.65 $1,031 ,147.33 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

$5,000,000.00 $8,000,000.00 $7,200,363.51 $799,636.49 
AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $16,005,000.00 $18,505,000.00 $13,077,989.51 $5,427,010.49 

6000 INVERSION PUBLICA $41,700,000.00 $41 ,700,000.00 $38,056,548.32 $3,643,451 .68 

9000 DEUDA PUBLICA $179, 150,000.00 $214,320,000.00 $212,870,528.34 $1,449,471 .66 

TOTALES $1,496,013,957.15 $1,505, 713,957.15 $1,453,363,850.08 $52,350, 107.07 

)-\r 1 '-- ' 
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J 
AMPLIACIÓN 

CLAVE CAP ITULO IMPORTE 

3000 SERVIC IOS GENERALES 15,738,549.25 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,000,000.00 

J 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,000,000.00 

21,738,549.25 

REDUCCIÓN 
CLAVE CAPITULO IMPORTE 

2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 19,708,549.25 

9000 DEUDA PUBLICA 2,030,000.00 

21,738,549.25 

1 
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CAPITULO 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

N A'tUff,~lnON 

HERMOSILLO PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MARZO 2022 (MDP) 

CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO 

SERVICIOS PERSOOALES •1• .10 •14.10 

rMTE.RIAlfS Y SUU ISTROS 83.ea 83.68 

SERVICIOSG R!iES 1138.99 1127.99 
TRAHSFEREHCIAS, ASIOHACIONES, SUBSDIOS Y OTRAS 

7.15 7.15 
AYUDAS 
61Eh'ES MJE6LfS. INMJE6LfS E INTANGIBt.ES 2225 17.60 

IHl/ERSION PUl!l.~A 52.55 38.05 

DEUDA PU!l.ICA 42.06 14g27 

TOTALES 1760.78 1837.a3 

GASTADO POR EJERCER 

9197 322.13 

11.52 72.16 

155.91 972 09 

128 6.89 

175 16 8.5 
0.00 38.05 

1'1U5 081 

410.88 1428.97 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias Ricardo, ¿algún comentario al 
respecto, si no para pasar a votación?" 

Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación, se 
procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de los estados financieros y 
avance presupuesta! al mes de marzo de 2022 del Organismo Operador Agua de Hermosillo, en 
los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado por UNANIMIDAD. 

OCTAVO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación de Convenio de donación de 
vehículos con el Ayuntamiento de Hermosillo; Para el desarrollo de este punto, el C. lng. 
Renato Ulloa Valdez en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario 
Técnico de la Junta de Gobierno, comentó qué es un tema bastante sencillo y ya se vio en 
comisión también y procedió a ceder la palabra al C. Lic. José Jesús Rochín Morales, para la 
exposici ' n del tema. 

... 
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2 Pipas 2 Je\Patcher 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Así es, también fue aprobado por el 
----- +G-.f'O*Al!OSrt"eflfj o++-.G.HOASl:l-ltivo ese tema, estos-veA-íooles--sOR--€1os---mmieAes-ftt1e---sefK:le 1989 seR--tle8--f3$'1-as,.,._---

y dos jet patcher 2005 y 2008, son equipos que el organismos adquirió en 2005-2009 y la última 

J 

en el 2019, son equipos qué el organismo históricamente le da en comodato al Ayuntamiento y 
cada vez que pasa una administración se restituyen de regreso al organismo, sin embargo, el j 
organismo lleva la obligación y la responsabilidad del mantenimiento, revalidaciones y dotaciones 
de combustible, siendo que nunca los utilizamos n~dsodtros, es el Ayuntamiento el q.u~ lods utiliza _ 
por ejemplo las pipas para dar servicio a las comuni a es que no cuentan con serv1c10 e agua, 
lo más conveniente y al ser activos ya depreciados del organismo, es hacer un convenio para 
donarlos definitivamente al Municipio y cómo son activos se tiene que autorizar por el Consejo 
Consultivo y Junta de Gobierno. 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Por algún motivo se compraron estos equipos aquí y 
siempre se mandan al Municipio, pero como están a nombre de Agua Hermosillo todo el gasto 
cae acá para reparaciones, las reparaciones las tenemos que hacer nosotros y ahí se quedan 
tirados los quipos porque están en el limbo, cada que se acaba una administración ahí vienen de 
regreso se hace un acta y luego entra la nueva administración y se vuelven a regresar, la realidad 
es que siempre han estado allá, desde el 2005 el primero y ya lo vimos en comisiones y en el 
Consejo, la idea es donarlos y que quede ya en el patrimonio del Ayuntamiento, si están de 
acuerdo y no hay ningún comentario al respecto procedemos a su votación ." 

Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación, se 
rocedió a someter a consideración de los presentes la aprobación del Convenio de donación de 
hículos con el Ayuntamiento de Hermosillo en los términos expuestos, quedah~mediante 

a uerdo, aprobado por UNANIMIDAD, por lo que se emite el siguiente: 

/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba y 
resuelve por unanimidad Con fundamento en los artículos 79 fracción IV y VII y XIV y 81 
fracción 111 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se autoriza la donación o enajenación 
a título gratuito al Ayuntamiento de Hermosillo de los siguientes bienes muebles: 

1. CAMIÓN VP-73. Camión Marca FAMSA INTERNATIONAL, Modelo 1989, Número de 
Serie: DF257LMEBX3245, Placas: VB71235, incluye Tanque con Capacidad para transporte 
de 10,000 lts. 

2. CAMIÓN VP-74. Camión Marca: FAMSA lnternational, Modelo 1989, Número de 
Serie: DF257LM EBK4133; 1 FDPR72P7MVA21424BW, Sin Placas, incluye tanque con 
capacidad para transporte de 1 O, 000 lts. 

3. CAMIÓN VP-105. Camión Marca Chevrolet Kodiak, Modelo 2005, Serie: 
3GBP7H1C65M113879, Placas VB71240, Color Blanco Olímpico, Equipo JETPATCHER, 
Modelo 2000-4S, con las siguientes características: Motor Auxiliar marca lsuzu modelo 
4LE2, 32W serie 162674. Soplador, 150-480 cfm, velocidad variable marca Robushi-Lobe 
Blower, modelo RBS 65/H Número serie 412967. Transportador de Agregado, Banda de 
polietileno/poliuretano. Bomba Hidráulica, Marca Alpha, modelo P11 B-33691, 18cc, (38 
litros/min. A 1700 Psi operando a 1800 r.p.m.). Filtro de Aire, Marca Donaldson tipo 2 
estaciones FWG 12", lntercambiador de calor, ALFA LAVAL, modelo CB26 50H. Tanque 
de Emulsión, con capacidad de 1500 litrosa nominal serie 5468. Sistema de Limpieza de 
Agua, Tanque presurizado en acero galvanizado de 100 litros serie 5468. Sistema de 1-, 
limpieza de Karoseno, Tanque presurizado de 20 litros, serie 5468. Sistema de Entrega de 
Agregado, Tipo Venturi, 3 piezas con superficie endurecida a 62 RW. Compresor, marca 
ABAC, modelo B 7000. Caja de Sello Jet Sealling, Integrada. 

4. CAMIÓN VP-203. Camión marca FREIGHTLINER, modelo 2008, serie 
3ALACYCS68DAC5319, color, blanco. Máquina Bacheadora marca JETPATCHER modelo 
2200-5(042), año 2008, motor auxiliar marca lsuzu modelo ALE2, Uno industrial número de 
serie 210534, sopladora marca ROBUSCHIOBE BLOWER, modelo RBS 65/H número de 

• serie 0715700, bomba hidráulica, marca PARKER modelo PGP5118-35586. Sistema de 
limpieza de agua tanque presurizado en acero galvanizado de 90 litros número de serie 
3276-3, Sistema de limpieza de KEROSENO Tanque presurizado de 24 litros número de 
serie 3276-1, en las condiciones que se encuentren." 

NOVENO PUNTO: Asuntos Generales; el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de y 
irector General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, pregunta 

a os presentes si tiene algún comentario o dar por terminado el presente punto; 

C menta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Muchas gracias solamente fl..I 
ag adecerle mucho la presencia a todas y todos ustedes y con motivo de esta sesión de Junta 
de obierno yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle un reconocimiento público al 
ing niero Alejandro Moreno Lauterio, integrante de esta Junta de Gobierno, por todas sus 
aportaciones que ha hecho durante tanto tiempo a favor del Organismo Operador, en virtud de 
ser esta su última sesión de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo y a nombre del Gobierno 
Municipal de la Ciudad reconocer sus aportaciones, su talento, su capacidad, su experiencia y lo 
mucho que ha contribuido para mejorar el Organismo Operador, muchas felicidades estimado 
ingeniero y quisiera si me lo permite, hacerle entrega de este pequeño reconocimi v t1 
trabajo." h CQ ( 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, algún otro cometario aquí en asuntos 
generales, si no para proceder al siguiente punto que es el resumen de acuerdos aprobados." 

DÉCIMO PUNTO: Resumen de acuerdos aprobados; 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Los acuerdos que se han aprobado a este momento 
y quedan anotados para la siguiente sesión son: 

1. La cancelación de 54 cuentas incobrables; 
2. La aprobación también del informe del director general; 
3. La aprobación de los estados financieros y avance presupuesta! al mes de marzo; 
4. La aprobación del convenio de donación de vehículos; 
5. Presentar consumos estimados por rango una solicitud de la CEA; 
6. A contraloría también se le solicitó revisar los cuatro proyectos de la planta y el contrato 

original. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Clausura de la sesión; Agotados los puntos del orden del día 
establecidos para esta reunión, siendo las 09:45 horas del día 29 de abril del año 2022, el C. Lic. 
Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 

------<1" .......... +ei-J:IBl-€leAeffitA-aee--A§t!a-6e-Heffflesi+le,Eleelam-elWS1:1-rada la pFeSeA-te-sesiéA-e .... rd...-i...,,na ..... r,..,ia1-1-1d, ,..,_ ____ _ 
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo. 

Los que legalmente actúan e intervienen en la presente acta, manifiestan bajo protesta de decir 
verdad, que no existe conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y autorizados J 
dentro de la presente, ya que estos fueron ados con total apego a la normatividad aplicable 
al caso, firmando para constancia quienes e e tervinieron y así lo desearon: 

LIC. ANTONI 
President 

Gobiern 

Presidente del Consejo Consultivo del Organismo 
Operador Municipal Denominado Agua de 

Hermosillo. 

En representaci n del Director General del 
Organismo de Cu nea Noroeste de la Comisión 

Na ional del Agua. 
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ING. CARLOS JO~ 
En representación 

Comisión 

LIC. NOR 

ING. ASTARTÉ 
Coordinadora General 

Desarrollo Urbano y cología del H. 

Ayunta i en~ d {Z;LY 
REGIDOR . JESÚS ANTONIO CONTRE 

HERMOSILLO 
Presidente de la Comisión de Asuntos del gua 

VOCALES CIUDADANOS 

Ti tíiar del Ór e Control del 
anismo Operador Municipal Denominado 

Agua de Hermosillo 

Los nombres y firmas que aparecen en esta página, corresponden a quienes, con el carácter expresado, concurrieron 
y quisieron firmar, a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado 

Agua de Hermosillo celebrada el día 29 de abril del año 2022. 
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