


¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DE RE-CONVERSIÓN HÍDRICA?

¿PARA QUÉ?

Recuperación de las pérdidas de agua por fugas y reducción de gastos, mediante la 
sustitución total de la infraestructura sobredimensionada, ineficiente y obsoleta, 
en paralelo crear una infraestructura subterránea de voz y datos.

Agua potable de calidad, constante, las 24 horas del día, TODO EL AÑO, directamente 
a la toma del usuario sin fallas en el suministro y mejora en el servicio de voz y datos 
así como un mejor paisaje urbano.

PROYECTO DE RE-CONVERSIÓN HÍDRICA DE CIUDADES

Programa de gran impacto social, de rápida ejecución, con una gran 
rentabilidad para el ciudadano y municipio 



• Falta de planeación 
• Bajos recursos municipales 
• Cambios constantes de dirección
• Falta de centros de investigación y apoyos técnicos 

a municipios
• Inexistentes carreras técnicas de Ingeniería 

Hidráulica: 

ANTECEDENDES
El agua en México:



PROVOCA:





1. RECUPERACIÓN DE CAUDALES (pérdidas físicas).

ETAPAS  

2. CREAR EN PARALELO LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS.

3. CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN, REGULACIÓN, 
PULIMENTO Y BOMBEO.

PROYECTO DE RE-CONVERSIÓN HÍDRICA DE CIUDADES



RECUPERACIÓN DE CAUDALES
(pérdidas físicas)  

ETAPA 1

Instalación de redes self cleaning network

PROYECTO DE RE-CONVERSIÓN HÍDRICA DE CIUDADES



En Holanda el  5% del agua se pierde 
(3% en fugas y 2% en lavado de redes).

KWR

En México más del 60% del agua 
se pierde en fugas de redes 

(40%)
(IMTA) 

tinacos y cisternas (20%) 
SOAPAP/PUEBLA  



(Partículas)
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN REDES

Redes self cleaning network

Red convencional

(Contaminada)

V = > 0,4 m/sec

Sedimentos

Red con ‘Auto Limpieza’ (self cleaning)

V = > 1 m/sec



Causas de la contaminación del agua en redes

(alta residencia del agua en tuberías)   



$30,000 por toma

$6,500 por toma

Redes tradicionales en retícula  

4” 
6” 

Redes Self Cleaning Network 

1”
1.5”
2”



Redes tradicionales Redes Self Cleaning Network 









DEFICIT

AGUA

Recuperación de caudales



Recuperación  de caudales

DEFICIT

AGUA



SUPERÁVIT
Recuperación  

de caudales



Manantiales
2%…

Presa Elias Glez
13%…

Agua Subterranea
25%

7,092,760

Chapala
60%

16,947,591

Total: 28’000,000 M3 al mes  

Manantiales
2.4%…

Presa Elias 
Glez
18%…

Agua Subterranea
37%

7,092,760

Chapala
42.0%

8,543,017

Total: 19’300,000 M3

-30% 

Ahorro  8’700,000 M3

REDUCCIÓN DE COSTOS: Selección de las mejores fuentes de abasto.



70%
30%

30%70%

Según estudios realizados por Victoria para la SOAPAP de Puebla. 

REDUCCIÓN DE COSTOS : Eliminación de infraestructura chatarra



Potencializando la rentabilidad

INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS 

ETAPA 2  



REDES Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 

1.- Agua:  potable

2.- Telecomunicaciones: voz y datos

(ciudad inteligente)

3.- Energía:  eléctrica

4.- Energía: gas natural

Voz y datos 

Gas natural

Agua



CREACIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE 

EXTRACCIÓN, REGULACIÓN, PULIMENTO Y BOMBEO.

ETAPA 3  

PROYECTO DE RE-CONVERSIÓN HÍDRICA DE CIUDADES



120,000 habitantes. 

Con 36,000 tomas de suministro









BOMBEO A LA CIUDAD:  

ETAPA 1
Recuperación de caudal

ETAPA 3
Nueva infraestructura 

hídrica  

ETAPA 2
infraestructura de voz y 

datos  

Lo anterior dará por resultado agua de alta calidad  a un bajo costo sin 
posibilidad de  falla en el  suministro por lo que ya no será necesitara tinacos 
ni aljibes.





Salud

LOS 5 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA



Salud



Salud



Salud



Salud



Salud + energía

LOS 5 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA



Salud + energía + ecología

LOS 5 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA



Salud + energía + ecología

LOS 5 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA



Salud + energía + ecología + municipio=

Mejorar la finanzas municipales; disminuir el gasto y 

aumentar el ingreso 

Mejorar calidad de vida   



PROPUESTA NO SOLICITADA 

RECUPERACIÓN DE CAUDALES

Redes Self cleaning network

Y

CREACIÓN DE INFRAESRTRUCTURA SUBTERRANEAS V y D 



VENTAJAS DEL PROGRAMA 
• TRASCENDENCIA: larga vida de la nueva red (mangueras)  supera los 100 años.

• DOTAR DE AGUA A TODOS LOS CIUDADANOS Y SOBRE TODO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS

• RÁPIDA EJECUCIÓN DE PROYECTOS: no más de 2.5 meses por zonas, todos enmarcados 

en un gran plan de ciudad.

• NO AFECTA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR NI PEATONAL.

• NO INTERRUMPE EL SERVICIO DE AGUA.

• GRAN MEJORA EN LA CALIDAD DE AGUA  SERVIDA POR EL MUNICIPIO.

• MEJORA EL INGRESO MUNICIPAL VÍA NUEVOS INGRESOS: ahorros, nuevos cobros (CIA voz y datos y 

mayores cobros de servicios municipales  y participaciones federales. 

• DRAMÁTICA MEJORA VISUAL DE LA CIUDAD AL ELIMINAR LOS CABLES DE VOZ Y DATOS. 

• FACILITA EL CONTROL DEL SISTEMA: elimina el robo de agua y cobro de cuentas perdidas.

• EL PROGRAMA NO TRASGREDE NORMAS ESTABLECIDAS A NIVEL NACIONAL EN LA MATERIA.

• PODER CREAR CIUDADES INTELIGENTES: tanto en semaforización como sistemas de vigilancia   



Ahorro por inversiones en infraestructuras para traer el agua de más lejos y más profundo

(Se requiere para GDL una inversión de 8,000 millones de pesos en los siguientes años CNG)               + $3.00 M3

DATOS BASE PARA LA PROPUESTA (escenario conservador)  

COSTO DEL AGUA MT3
Promedio tarifario doméstico de las 18 ciudades más importante en México 2019 CONAGUA:                 $18.67 M3  

Valor de ahorro por la mejora en la eficiencia técnica del sistema al evitar las fuentes más 

costosas y la eliminación de infraestructura ineficiente.                                                                    +  $4.00 M3

Consumos de agua por habitante SIAPA 2019                                    207 lts/día/hab

Agua perdida en redes y robos SIAPA 2019… 33%                             30%

Costo t.  18.67 +$3+$4 = $25.67 M3 variación de error +-20%              $20 M3     



EL PITILLAL
9,163 Viviendas

23,435 Habitantes

1,197 Establecimientos económicos aprox.

Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco



Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco

MICRO DISTRITO I (IXTAPA)

4,164 Viviendas

12,631 Habitantes

135 Establecimientos económicos aprox

MICRO DISTRITO II (ZONA PROGRESO)

3,082 Viviendas

10,799 Habitantes

115 Establecimientos económicos aprox

MICRO DISTRITO II1 (ZONA CENTRO)

4,124 Viviendas

13,179 Habitantes

777 Establecimientos económicos aprox

TOTALES TRES DISTRITOS
11,370 Viviendas

36,609 Habitantes

1027 Establecimientos económicos aprox



Las 9,000 tomas de la primera fase del programa pueden ser divididos en una o muchas áreas 
dependiendo de:

A) Facilidad de implementación: terracería, empedrado o pavimento mas fácil que calles en
concreto o adoquín.

B)  Mayor rentabilidad financiera (el mayor numero de tomas por cuadra).

C) Mayor rentabilidad política (el mayor número de habitantes por zonas a intervenir).

D) Que tenga la mejores posibilidades de dotar de servicio a zonas sin servicio de agua
potable aumentando la rentabilidad del programa al corto y mediano plazo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS A INTERVENIR 



Total de tomas:                      8,436 

Total de habitantes:   3.7      31,213

Consumo actual diario mts3:                               207 lts/hab/día                 6,401 mts3

Ahorro estimado mínimo de agua mts3 diarios:          30%                           1,938 mts3

Costo por mt3:                                                       $20  mts3

Ahorro mínimo diario $                                             $  38,766.00                                                                                                                 

Ahorro mínimo anual $                                          $14’149,879.00

Inversión $6.500 por toma (8,436 T)                                        $54’834,000.00

Instalaciones de redes nuevas Self Cleaning Network Incluye: 

obra civil, materiales tomas domiciliares, medidores e interconexión

(Solo redes terciarias  6”,4”,3”  a  3”,2,1.5” y 1”)     

RETORNO DE LA INVERSIÓN (solo el costo de la implementación)…      3.9 AÑOS 

PROYECTO NO SOLICITADO REDES DE AGUA

No esta incluido el costo del vehículo financiero, fondeo y administración de obra  



Total de tomas:                              8,436 

Total de postes:   .137                    1,157

Pago mensual de renta por Cia por poste     $80                              92,560.00 

Pago de 5 Cia promedio de renta por mes    $80 x 5                      462,800.00 

Pago anual por concepto de renta por uso de infraestructura V y D                     5’553,000.00 

Inversión adicional a infra. de red de agua potable  $2.000 por toma (8,436 T)   $16’872,000.00

Instalaciones de redes subterráneas nuevas emparejado a agua potable

RETORNO DE LA INVERSIÓN (solo el costo de la implementación)…           3 AÑOS 

PROYECTO NO SOLICITADO RED DE VOZ Y DATOS

No esta incluido el costo del vehículo financiero, fondeo y administración de obra.  







Es una sociedad financiera de objeto múltiple, dedicada ofrecer créditos a un sector

municipal que no pueden acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento

privados para la creación de infraestructura hídrica y servicios municipales.

Propuesta:

Creación del vehículo financiero, fondeo del proyecto así como la administración en

conjunto con la institución para la implementación de la infraestructura de nuevas

redes hídricas Self Cleaning Network, así como la creación de infraestructura de voz

y datos para la ciudad.



SOCIEDAD FINANCIERA HIDRICA MEXICANA (SOFOM): TIENE TRES ÁREAS DE ACCIÓN:

Área A) Creación del vehículo financiero que nos 

permita obtener el financiamiento o fondeo: 

-APP’s Asociación publico privado.

-Fideicomisos 

-Fondos de capital sapi.cv

-Arrendamiento puro 

Área B) FONDEO DE PROYECTOS

-Agentes financieros bancarios 

-Agentes financieros no bancarios.

SOFOM,  SOFOL etc.

-Fondos de impacto social

-Fondos internacionales de fomento y 

apoyos gubernamentales.

-Fondos de capital. 

Fondos de pensiones, fibras etc. 

Área C) IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: administración y supervisión del proyecto, 

y operación (mantenimiento) de la infraestructura.
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Los 4 pilares para la creación de un vehículo financiero (estudio marco lógico):

A) Proyecto técnico: estudios e ingenierías y costos (Victoria y KWR) y certificación KWR.

B) Proyecto financiero: análisis costo y beneficio financiero así como su viabilidad y alcance.

C) Proyecto legal: creación del marco legal tanto federal, estatal y municipal, esto sino existiera la creación del marco 
municipal.

D) Proyecto ACB social: estudio de costo-beneficio social y análisis financiero contra impacto
social.

CREACIÓN DE REDES MIXTAS (AGUA/VYD) PARA 9,000 TOMAS O MÁS 



¿Qué garantiza el repago?

Un programa altamente rentable:
los estudios arrojan la cantidad real de desperdicio de agua en redes y el impacto financiero que esto representa, al 

sumar los ahorros así como el ingreso por rentas de VyD y otros ingresos, esto permite comprometer los derechos de 

cobro del agua sin peligro de desbalancear las finanzas de la institución.

¿El municipio será afectado en su capacidad crediticia?

No, ya que tanto el fideicomiso o arrendamiento puro, no grava al municipio, solo se gravará

parte de los ahorros y nuevos ingresos por lo que no afecta el nivel crediticio.

Tiempos de conformación

Fideicomiso o Arrendamiento Puro……………..………... 2 a 4 meses

Implementación de la infraestructura……………………. 2.5 meses 

El tiempo de implementación es por zona y puede ser ejecutada 1 o varias zonas al mismo tiempo.     

Otros ingresos: cuentas de agua y predial no detectadas, mejor cobranza en agua, aumento en el cobro del predial por 

mejora urbana, mayor participación federal, entre otros.

Ahorros +Nuevos ingresos      pago de retorno de la inversión 



Techo máximo financiero

Inversión total en la primera etapa (9,000 tomas)….........…..…… $90’000,000.00

Costo total por toma de agua y VyD………………...….…………... $10,000.00

Esta incluido el vehículo financiero, fondeo, costos de construcción y administración de obra.  

Periodo de retorno máximo de la inversión……….……….…...………5 años

No esta incluido el costo financiero (intereses), por lo que no se puede prever hasta tener concluido el

vehículo financiero.



Cliente RAUL MEJORADA E-mail

Ejecutivo SOFIA ORTEGA Teléfono 3312817713

Punto de Vta

Tabla de Amortización

Selecciona la Tasa a cotizar 7.5%

Selecciona 

tipo de 

prepago

Reduce Plazo

Su crédito se 

amortizará 

en 180 meses

CAT  Promedio 9.7% Sin IVA Informativo

No. Fecha Días Tasa Saldo Inicial Capital Interés Seguro de Vida

Seguro de 

Daños y 

Contenidos

Comisión 

Diferida

Aportación a 

Capital
Pago Mensual Saldo Final

1 03-dic-20 32.00 7.50% 90,000,000.00 269,433.69 600,000.00 0.00 57,600.00 44,172.80 3,490.00 974,696.49 89,730,566.31

2 03-ene-21 30.40 7.50% 89,730,566.31 271,140.10 568,293.59 0.00 53,838.34 41,412.00 3,490.00 938,174.03 89,459,426.20

3 03-feb-21 30.40 7.50% 89,459,426.20 272,857.33 566,576.37 0.00 53,675.66 41,412.00 3,490.00 938,011.35 89,186,568.88

178 03-sep-35 30.40 7.50% 2,486,736.13 823,684.36 15,749.33 0.00 1,492.04 41,412.00 3,490.00 885,827.73 1,663,051.77

179 03-oct-35 30.40 7.50% 1,663,051.77 828,901.03 10,532.66 0.00 997.83 41,412.00 3,490.00 885,333.52 834,150.74

180 03-nov-35 30.40 7.50% 834,150.74 834,150.74 5,282.95 0.00 500.49 41,412.00 3,490.00 884,836.18 0.00

TOTALES 90,000,000 61,128,064 0 5,791,838 7,456,921 628,200 165,005,023



Costo de la creación del vehículo financiero:

Estudios preliminares (técnico, financiero y legal)………………....…...….$250,000.00

V/F (ingenierías y certificación 7% proyectos F/L/S 5%) =12%................$10’800,000.00

El municipio financiará 25%= $2’700,000.00 y SFHM 75%= $8’300,000.00

El recurso financiado se retornara al momento del fondeo 

Ahorro mensual agua (30% a $20 mt3)…………….…………………. $1’179,156.00

Cobro derecho de paso voz y datos………………..………..…………$  462,156.00

Total………………………………………………$1’645,956.00

Menos pago mensual de interés y capital a 15 años……….….…….. -$900,000.00

SUPERÁVIT MENSUAL A FAVOR DEL MUNICIPIO……..……..…….$745,956.00

En la cantidad anterior no están considerados los ingresos por: cuentas de agua y predial no detectadas, mejora en la

cobranza del agua, aumento en el cobro del predial por mejora urbana y mayor participación federal entre otros.



Programa de gran impacto social, de rápida ejecución, con una 

gran rentabilidad para el ciudadano y municipio 

Lo que hace a este proyecto viable y que permita crear una 

plataforma sólida para una promoción exitosa, es que exista una 

voluntad política decidida de las autoridades municipales 

responsables. 


