
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE RE-CONVERSION HÍDRICA DE CIUDADES 
Y SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES  

 

Oferta no solicitada para la creación de nuevas redes de agua y de voz y datos en asociación pública privada o fideicomiso.  

PRIMERA FACE ABARCA 9,000 TOMAS 

El programa es de gran impacto social, de rápida ejecución, con una gran rentabilidad para el ciudadano, el Municipio y 

Organismo operador.  

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

Recuperación de las pérdidas físicas 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 

y si es posible otras infraestructuras básicas como energía eléctrica y gas natural. 

¿PARA QUÉ? 

Agua potable de calidad, constante, las 24 horas del día, TODO EL AÑO, directamente a la toma del usuario sin fallas en 

el suministro.  

Mejora en el servicio de voz y datos, así como un mejor paisaje urbano. 

Aumentar los ingresos y mejorar las finanzas del Organismo operador y el Municipo. 

¿QUIÉN INTERVIENE EN ESTE PROGRAMA? 

• El Centro de Investigación del Ciclo del Agua de Holanda KWR 

• El grupo MGB-Victoria 

• Sociedad Financiera Hídrica Mexicana  

• Auspicia el Gobierno del Reino de los Países Bajos  



 

Etapas del programa 

1. Recuperación de caudales (pérdidas físicas) 

2. Crear en paralelo la infraestructura de voz y datos 

3. En lo imposible crear al mismo tiempo otros servicios de voz y datos  

4. Al final del programa: creación de nueva infraestructura de extracción, regulación, pulimento y bombeo de agua. 

ETAPA 1 y 2  

ETAPA 1  

RECUPERACIÓN DE CAUDALES   

Instalación de redes Self Cleaning Network  

ANTECEDENTES: 

En México más del 60% del agua se pierde en fugas, lo que corresponde en no menos al 40% de pérdidas en redes (IMTA) 

y el 20% en tinacos y cisternas o aljibes. En Holanda, el país más avanzado en materia de agua, el 3% del agua se pierde 

en fugas y 2% en lavado de redes y agua para contra incendio. No existen tinacos ni cisternas ni aljibes por casa o edificio 

(KWR). 

Nuevas redes Self-Cleaning-Network. 

En los países bajos se desarrolló una nueva tecnología de diseño de redes hidráulicas de redes abiertas, abandonando las 

tradicionales redes en retícula (cuadricula) usadas en México y el resto del mundo, este nuevas ingenierías de redes 

abiertas son mucho más eficientes tanto en la rapidez de entrega del agua, así como su facilidad de operación eliminando 

la contaminación del agua dentro de las mismas redes, su nombre es Self-Cleaning-Network. Su diseño evita la 

contaminación del líquido al evitar puntos muertos o de baja velocidad tradicional en las redes en retícula pero lo más 

importante es su bajo costo de implementación y rapidez que es una quinta parte del costo de remplazo de la infraestructura 

tradicional. 

 



 

 

 

Los beneficios de esta nueva tecnología Self-Cleaning-Network son muchos, en las cuales destacan: 

GESTIÓN DEL AGUA 

1. Bajo costo de implementación 

2. Rápida ejecución y de bajo impacto social (Se mantiene la movilidad de vehículos y personas y el servicio de agua).  

3. Mejor control del líquido. 

4. 20% menos de redes.  

5. 70% menos de válvulas de control. 

6. 50% menos de agua en redes. 

7. Mejor calidad de agua entregada. 

8. Mantenimiento casi nulo.  

9. Más de 100 años de vida.  

El porqué remplazar las redes actuales:  

El objetivo del programa es rescatar más del 30% del agua que en la actualidad se desperdicia en fugas de agua. Esto trae 

una gran rentabilidad, ya que no solo se rescata el costo del metro cubico de agua desperdiciada, sino poder mejorar la 

eficiencia del suministro, al eliminar fuentes costosas de agua y reducir infraestructura chatarra e ineficiente concentrando 

el recurso hídrico, lo que provocará menor posibilidad de fallas del servicio y la futura eliminación de tinacos y aljibes, 

rescatando adicionalmente a las fugas físicas de redes un 20% de agua adicional que se tira en dichos recipientes, 

reduciendo enormemente los consumos de energía por el uso de pequeñas bombas de agua por vivienda, pero lo principal 

es elevar la calidad del agua servida al ciudadano, el cual podrá beber directamente del grifo eliminando muchas  

calamidades de salud entre otros problemas relacionados con el agua. 

 

 



 

ETAPA 2 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS 

Debido a esta nueva tecnología hídrica de redes se puede crear en paralelo la infraestructura de voz y datos anteriormente 

inimaginable, hacen de este proyecto altamente rentable por lo que el invertir $100 pesos en estas nuevas filosofía e 

ingenierías sería una inversión mayor a los $500 pesos con las actuales y tradicionales praxis e ingenierías nacionales en 

las materias tanto de agua como de voz y datos. 

Esto permite poder mejorar el servicio de voz y datos al ciudadano con una mejor calidad y menores fallas, así como 

eliminar la contaminación visual que representa los cientos de cables aéreos aumentando la rentabilidad del programa, al 

hacer las dos implementaciones al mismo tiempo (agua / voz y datos) optimizando costos y obteniendo el retorno de la 

inversión vía cobros por el uso de la nueva infraestructura a las empresas de telecomunicación.  

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA AL MUNICIPIO Y ORGANISMO OPERADOR: 

• MEJORA EL INGRESO MUNICIPAL VÍA NUEVOS INGRESOS Y AHORROS.  

• TRASCENDENCIA POLÍTICA: la nueva red supera los 100 años (mangueras). 

• 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. 

• 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.   

 

BENEFICIOS SOCIALES: 

SALUD: en la actualidad, las enfermedades gastrointestinales y padecimiento por trasmisión de mosquitos, entre otras, no 

detectadas, son una de las principales causas de incapacidades y muertes en el país; y el costo del sistema de salud 

nacional y laboral es inmensurable, de hecho, las muertes por la mala calidad del agua superan, por mucho, a las muertes 

por COVID y por la delincuencia organizada juntas. 

AGUA: una de las causas de problemas sociales son los altos costos a los municipios que provoca bajo crecimiento de 

estos. 

ENERGÍA: la cantidad de energía eléctrica desperdiciada por los sistemas de bombeo de agua superan el 50% de la 

energía empleada para hacer llegar el agua al grifo de los ciudadanos, más los miles de pequeñas bombas y los sistemas 

de automatización, son los causantes de enormes desperdicios de energía que en este programa vamos a eliminar. 

ECOLOGÍA: al hablar de desperdicio de energía eléctrica hablamos de calentamiento global, pero también la contaminación 

del agua y la contaminación visual por cables y tinacos. El objetivo de nuestro programa es reducir notoriamente dicha 

contaminación. 

MUNICIPIO: Nuestro objetivo es mejorar los ingresos y finanzas de los municipios y  mejorando el entorno metropolitano 

así como incentivar la inversión privada en el municipio. 

 

 



 

 

 

AL CIUDADANO: mejorar los niveles de vida de todos nosotros, pero sobre todo mejorar la vida de las familias más 

desfavorecidas, reduciendo los costos por consumo de agua potable, mitigando el consumo de bebidas carbonatadas y 

agua embotellada, disminuyendo los costos de energía eléctrica, operación y mantenimiento de los pequeños sistemas 

hídricos instalados en las viviendas y evitando la compra de agua a través de la renta de pipas; sumando esto, 

estaríamos mejorando el entorno inmediato de las viviendas de cada ciudadano, mediante un nuevo sistema de redes de 

voz y datos, sin embargo, el principal objetivo del programa es, mitigar la estadística de enfermedades provocadas por la 

calidad de agua suministrada y los costos que representan atenderlas; podemos hablar sobre un 50% de los ingresos 

anuales, en el caso de las familias más desfavorecidas económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECUPERACIÓN DE CAUDALES Y 

CREACIÓN DE INFRAESRTRUCTURA SUBTERRANEAS VOZ Y DATOS.  

Primera  etapa de 9,000 tomas con una inversión de $10,000 pesos por toma 

$90`000,000.00 Pesos   

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problemática actual para el financiamiento a municipios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la problemática de falta de financiamiento a municipios nace: 

 

 

 

Es una Sociedad Financiero de Objeto Múltiple constituida conforme a la legislación nacional con el objetivo de ofrecer 

créditos a un sector Municipal que no pueden acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento privados para la creación 

de infraestructura hídrica y otros servicios municipales. 

 

 



 

 

SOCIEDAD FINANCIERA HÍDRICA MEXICANA (SOFOM): TIENE TRES ACTIVIDADES BASICAS  

 

 

A) CREACIÓN DEL VEHÍCULO FINANCIERO (DOCUMENTACION REQUERIDA); NOS PERMITE OBTENER EL 

FINANCIAMIENTO O FONDEO A TRAVÉS DE: 

-APP’s Asociación público privado 

-Fideicomisos 

-Fondos de capital sapi.cv 

-Arrendamiento puro entre otros 

 

 

 



 

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. 
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C) IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (administración y supervisión del proyecto, operación y 

mantenimiento de la infraestructura). 

 

 



 

 

Propuesta inicial de implementación  9,000 tomas agua potable y voz y datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS A INTERVENIR: 

La primera fase del programa puede ser divididos en una o muchas áreas dependiendo de: 

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

b) Mayor rentabilidad financiera: el mayor número de tomas por cuadra. 

c) Mayor rentabilidad política: el mayor número de habitantes por zonas a intervenir. 

d) Zonas marginadas sin servicio de agua: aumenta la rentabilidad del programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Etapas requeridas para financiar el programa y su ejecución: 

Primera etapa: Creación del vehículo financiero (Documentación del programa) 

A) Proyecto técnico: Estudios de zona (agua fugada en redes y consumos reales) e Ingenierías ejecutivas, costos y     

    Certificación KWR. 

B) Proyecto financiero: Análisis de pre factibilidad, costos, corridas financieras, beneficio financiero así como su viabilidad 

para su bancabilidad. 

 

C) Proyecto legal (andamiaje jurídico): Creación del marco legal tanto federal, estatal y municipal y si no existiera 

adecuación o creación del marco municipal requerido así como la constitución del fideicomiso.  

 

D) Proyecto de beneficio social o ACB: análisis costo/beneficio social y análisis financiero contra impacto social y 

rentabilidad del programa en todos sus rubros. 

                              Lo anterior resumido en un solo documento llamado Marco-lógico o vehículo financiero. 

                                     

 



 

 

 

 

 

Segunda etapa: Fondeo del programa. 

Sociedad FHN. Busca el mejor fondeo de capital de acorde a las necesidades del municipio tanto en tiempos de repago 

como en tasa retorno; todo en apego al vehículo financiero. En la actualidad el gobierno y las empresas holandesas están 

dispuestas a invertir en un primer paquete de 100 millones de euros en este programa. 

 

 

Tercera etapa: Implementación  

La última etapa es la administración de implementación en coordinación con obras públicas del municipio tanto de la nueva  

infraestructura y mantenimiento de está, hasta el término del tiempo (repago del financiamiento).  

 

 

 

Cuarta etapa: Administración del fideicomiso 

El fideicomiso será administrado por todo el periodo de repago por la Sociedad Financiera Mexicana en conjunto con el 

municipio y por alguna organización civil. 

 

 



 

La eterna pregunta  

¿CUÁL ES LA GARANTÍA DE PAGO PARA UN FONDEO EXITOSO? 

Un programa altamente rentable: 

La garantía del pago es a través de ceder los derechos de cobro de los nuevos ingresos y ahorros tangibles al fideicomiso 

y que se derivan del programa.     

Los estudios de investigación, técnicos y financieros, arrojan la cantidad real de desperdicio de agua en redes y el impacto 

financiero que esto representa. Al sumar los nuevos ingresos así como ahorros tangibles, permite mantener equilibradas 

las finanzas municipales. Todo superávit deberá de ingresar a las arcas del municipio.  

Nuevos ingresos +Ahorros > pago de retorno de la inversión  

¿EL MUNICIPIO Y OPERADR DE AGUA SERÁ AFECTADO EN SU CAPACIDAD CREDITICIA? 

No, ya que el fideicomiso no grava al municipio, solo los nuevos ingresos y parte de los ahorros tangibles por lo que no 

afecta el nivel crediticio al contrario este programa viene a fortalecer las finanzas municipales y del organismo operador 

ya que la nueva infraestructura es 100% propiedad del gobierno municipal. 

 

INGRESOS NUEVOS INHERENTES AL PROGRAMA Y QUE CUBREN EL REPAGO: 

 

¿CUAL SERÍAN LOS NUEVOS INGRESOS Y AHORROS? 

1. Sector Agua:  

Grandes ahorros al disminuir más del 30% el agua desperdiciada en redes y que afectan fuertemente en el pago de: 

a. Pago de agua a la Conagua.  

b. Pago de energía a CFE. 

c. Pago de químicos.  



 

d. Eliminación de equipos e infraestructura deficientes y obsoletos. 

e. Disminución en operación y mantenimiento de redes y sistemas, entre otros. 

f. Aumento en la cobranza debido a la medición del agua consumida (pagan mayor cantidad los que más consumen 

y menos los que consumen poco). 

g. Detección de cuentas perdidas derivadas a un nuevo levantamiento catastral. 

h. Eliminación de robos de agua.  

i. Aumento en las tarifas debido a la mejora del servicio, tanto en continuidad como calidad; al final del programa el 

usuario podrá retirar sus tinacos y/o aljibes para así beber agua directamente de la llave. 

j. Eliminación de robos de agua y tomas clandestinas. 

k. Ingresos de retorno de dinero por parte de programas como el PRODER 

l. Ingresos por venta a desarrolladores de títulos de concesión de extracción de agua 

 

2. Ingresos federales: 

 

a) Aumento en los ingresos por participaciones federales; esto derivado de la inversión realizada para la creación de 

las nuevas infraestructuras lo que trae una mejora clara en la eficiencia de los servicios municipales y lo cual 

impacta fuertemente al producto interno bruto PIB del municipio. 

 

3. Ingresos sector de telecomunicación: 

 

a) Cobro a las empresas de telecomunicación por el uso de la nueva infraestructura subterránea. 

 

4. Ingresos por aumento en el cobro del predial 

a) En el programa se incluye un nuevo levantamiento catastral el cual permite una detección de cuantas perdidas 

Cuentas de predial no detectadas; mayor al 20% 

b) Aumento en el cobro del predial por mejora urbana y revalorización del predial; mayor al 30% 

 

 



 

3. Otros ingresos importantes: 

 

a) Probables ingresos por cobros de infraestructuras de energía eléctrica y de gas natural. 

b) Ofrecer una mejor infraestructura de ciudad a desarrolladores mobiliarios, al sector manufacturero y comercial 

entre otros. 

 

PROPUESTA FINANCIERA Y DE IMPLEMENTACION 

Primera  etapa de 9,000 tomas con una inversión de $10,000 pesos por toma 

$90`000,000.00 Pesos   

Costo total por toma de agua / voz y datos. 

 

                                   6,500 (agua potable) 

                                   2,000 (VyD) 

                                   1,500 (Vehículo Financiero + Fondeo + Admón. de implementación) 

                        ______________ 

                                $10,000.00 

 

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

Esto incluye vehículo financiero, fondeo, costos de construcción, y administración de obra   

                                   

Periodo de retorno máximo de la inversión                               10 años 

 

El costo financiero (intereses) no se puede prever hasta tener concluido el Vehículo financiero 

 

 



 

*La siguiente corrida financiera es solo ilustrativa*       

        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   



 

 

 

Ahorro mensual agua en 9,000 tomas   30% a $20 mt3. …………… $ 1’179,156.00 

Cobro uso de infraestructura 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 

 

Lo anterior confirma que el repago de la inversión será en más del 50% derivado del cobro de rentas a voz y datos. 

 

Tiempos de conformación del programa 

Creación del fideicomiso, vehículo financiero y fondeo……………..………... 2 a 4 meses 

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

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



 

  

 

 

 

 

 

 

PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE RECONVERSION HIDRICA DE CIUDADES Y SERVICIOS 

MUNICPALES EXITOSO 

El órgano máximo de control de un fideicomiso es un <Comité Técnico>, que debe auxiliarse con grupos de respaldo 

técnico, jurídico, financiero y eventualmente de apoyo social y político sólidos que apoyen la gestión de dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que hace a estos proyectos viables y que permitan crear una 

plataforma sólida para una promoción exitosa, es que exista una 

voluntad política decidida de las autoridades municipales 

responsables. 



 

 

 

INFORMACIÓN CLAVE ADICIONAL 

¿Qué es un App (Asociación Público Privado)?  

El Gobierno y el sector privado se asocian para la realización de obras de infraestructura y la prestación de servicios 

públicos. 

Características de las APP.  

Ofrecen seguridad jurídica y transparencia. Mitigan el riesgo de incumplimiento del sector público. Generan contratos 

multivalentes (DFBOM), de largo plazo que aseguran calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios. 

Costo máximo asegurado. Pagos contra disponibilidad y calidad.  

¿Qué es un fideicomiso?  

Es un contrato mediante el cual una persona jurídica (el fideicomitente), aporta bienes o derechos a otra persona jurídica 

o el fiduciario, para que esta los destine a un fin lícito en beneficio propio o de terceros (los fideicomisarios). 

Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos salvo aquellos que, conforme a la ley, sean 

estrictamente personales de su titular. Los bienes (Recursos financieros, instalaciones, equipos derechos etc.)  que se 

den en fideicomiso se considerarán afectos al fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto 

a ellos los derechos y acciones que al mencionado fin se refieran (reglas estipuladas en el contrato del fideicomiso). 

¿CUÁL ES EL MEJOR VEHÍCULO FINANCIERO? 

Por su simplicidad, tiempos de estructuración y porque no se requiere ni avales ni autorizaciones por parte del estado o la 

federación es el fideicomiso. 

 

 



 

LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A FINANCIAR: 

• Para la creación de fideicomisos van de $50’000,000.00 a $100’000,000.00 

 

• Si la cantidad requerida es mayor de $100’000,000.00 se pueden realizar 2 o más fideicomisos según los tiempos 

de ejecución del primer fideicomiso.  

• La cantidad mínima para la creación de una APP ’s es de $300’000.000.00 en adelante. 

PERIODOS DE FINANCIAMIENTO 

• Es muy variado y depende de lo que arroje los diferentes estudios, pero puede hablarse de 7 a 15 años para 

fideicomisos y hasta 30 años para APP ‘s en ambos vehículos existen periodos de gracia. 

COSTO FINANCIERO A PAGAR 

• El interés a pagar es muy variado y depende del resultado de los estudios para definir el tipo de agente financiero 

a usar, pero podemos hablar de 6% anual en fondos de impacto social hasta el 12% en fondos de inversión más el 

costo de administración del fideicomiso. 

 

 

 


