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Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 18 fracción II de la Ley para el 

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato y habiendo elaborado el estudio tarifario a 

los servicios públicos para establecer los alcances y efectos de 

nuestro proyecto para el ejercicio 2021, entregamos nuestra propuesta 

para que se ponga a disposición del H. Ayuntamiento, bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para CMAPAS es prioritario presentar un proyecto tarifario acorde a 

las condiciones sociales, económicas y sanitarias generadas por la 

pandemia que se ha presentado en todo el mundo y que afecta a 

todos por igual, pero que tienen incidencia y consecuencias de mayor 

impacto en las familias de escasos recursos. 

Es un compromiso de Nuestro Consejo Directivo y del personal del 

CMAPAS dar garantía de que todas las familias, comercios, industrias,  

y oficinas gubernamentales tengan certeza de contar con el servicio de 

suministro de agua potable, pues de lo contrario, se verían seriamente 

afectadas las condiciones para la preservación de la salud y el 

bienestar de la población. 

Sabemos también que nos encontramos frente una situación que de 

ninguna forma se pudo haber previsto y que debemos atender 
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actuando de forma atinada e inmediata. En ese sentido estamos 

coordinando nuestros esfuerzos para garantizar que se mantenga un 

buen nivel en la dotación de los servicios. 

A consecuencia de las medidas de prevención recomendadas para 

tener menor riesgo de contagio, se ha generado una permanencia casi 

total de los ciudadanos dentro de su hogar. Esto se ha traducido en un 

mayor gasto de agua del que cotidianamente se venía registrando, ya 

que las actividades laborales, escolares y otras que cotidianamente se 

realizan fuera del hogar han disminuido drásticamente, por lo cual se 

tiene una mayor permanencia en casa, razón por la cual las demandas 

de agua suben y esto implica que se tenga que disponer de 

volúmenes mayores para su atención. 

Esta condición que se presenta de forma casi general en la ciudad, 

nos ha llevado a realizar una mayor operación de las fuentes de 

abastecimiento, de tal manera que los pozos han venido operando por 

encima de los períodos y horarios que teníamos programados. 

La operación durante más horas se traduce en un mayor gasto de 

energía eléctrica y consecuentemente una inversión económica que 

no estaba considerada dentro de los gastos programados para este 

año 2020, de tal forma que nuestro presupuesto de egresos se verá 

modificado en la medida que sigamos operando las fuentes de 

abastecimiento con horarios extendidos. 
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No solamente es el gasto de energía eléctrica el costo adicional que 

se presenta ante esta situación, también el gasto se refleja en el pago 

de los derechos de extracción que se tiene que hacer a la Comisión 

Nacional del Agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal 

de Derechos. 

A los dos gastos anteriormente citados, se suma el costo del personal 

de campo que tiene que trabajar en horario extendido para poder 

responder a las necesidades de operación y mantenimiento generadas 

por el incremento en la demanda de los servicios. 

Para amortiguar este impacto en los egresos tenemos que encontrar 

una solución para compensar ese crecimiento del gasto corriente y 

evitar que el dinero reservado para obras, ampliación de coberturas y 

dotación de servicios a nuevos usuarios, se vea severamente limitado 

y traiga efectos negativos para quienes pretenden y aspiran 

legítimamente a tener servicio de agua potable directamente en su 

hogar. 

En cuanto a los ingresos también se tienen efectos que pudieran 

afectar el proceso recaudatorio del Organismo operador, y nos 

referimos puntualmente a un fenómeno que se ha producido en razón 

de la disminución en la capacidad económica de muchas familias, 

quienes se han visto afectadas por la pérdida de trabajo o la 

disminución de su ingreso, y eso les impide hacer sus pagos 

puntualmente. 
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Estas familias que por alguna razón se ven imposibilitados de hacer el 

pago de sus servicios, deben seguir teniendo acceso a los servicios 

debido a que, en caso de limitarlos, les generaría problemas de salud 

con las repercusiones graves que esto representa, y, por lo tanto, 

hemos mantenido nuestra política de dar continuidad de servicio

independientemente de la condición que se presente por la morosidad 

generada por este problema que se va ahora presentando de forma 

paulatina. 

También es cierto que en este beneficio de mantener los servicios se 

ampararían injustamente aquellos que de forma sistemática se niegan 

a pagar sus consumos, pero no es tiempo de hacer distinciones y 

nuestra postura es la de apoyar a la población en general. 

Es el contexto en que nos encontramos, con la mira puesta en la 

preparación de la iniciativa de ley de ingresos en lo correspondiente a 

la prestación de los servicios de agua potable, el Consejo Directivo ha 

mostrado su sensibilidad a fin de no trasladar los impactos 

inflacionarios y permitir que las tarifas sigan teniendo accesibilidad en 

su pago para que todos puedan contar con los servicios que tanto 

necesitan.  

Considerando las condiciones de salud pública, así como las 

condiciones sociales y económicas que estamos viviendo y sabiendo 

que CMAPAS es la institución reguladora en la prestación de servicios 

de agua potable, la situación nos conduce a asumir una actitud de 
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solidaridad con los ciudadanos, de tal forma que el Consejo Directivo, 

ha decidido no incrementar las tarifas en beneficio de la 

población.

Lo anterior significa que para el mes de enero del 2021, seguirán los 

precios que tiene la Ley vigente y no se le trasladarían cargos 

adicionales ni habría cambios de estructura ni de mecánica de cobros 

en ningún concepto.   

Por otra parte,  es conveniente mencionar que uno de los factores que 

ha permitido darle estabilidad a la tarifa tiene su base en la aplicación 

de la indexación. 

Este factor que se aplica de manera mensual a las tarifas y permite 

que se vaya haciendo frente a los incrementos que tenemos en los 

insumos durante el transcurso del año, pues para nosotros existen de 

forma permanente incrementos en los materiales y suministros para 

operación y mantenimiento, en la energía eléctrica, en el pago de los 

derechos de extracción, en los suministros de equipo para mantener 

en buen nivel la operación y en todo aquello que forma parte de los 

componentes materiales y humanos necesarios para seguir operando. 

En este sentido es que proponemos que se mantenga la indexación 

mensual lo cual compensaría parte de los incrementos de los costos 

de materiales y suministros que hayamos tenido en el transcurso de 

este año, y que se acentuarán conforme pasen los meses finales del 
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2020, pero tendrán efectos mayores para el año 2021 que es el 

periodo para el cual se está presentando esta iniciativa. 

En el análisis de costos que realizamos anualmente para ver los 

efectos que tiene dentro del gasto corriente el incremento de los 

materiales e insumos para prestación del servicio, tenemos cuatro 

grupos de gastos perfectamente identificados; 1) el gasto en recursos 

humanos, 2) materiales y suministros para la operación y el 

mantenimiento, 3) energía eléctrica para la extracción, conducción y 

distribución del agua potable y 4) los derechos de extracción que se 

deben pagar a la Federación. Los impactos netos de costos resultan 

del 7.12% como se muestra a continuación. 

Las componentes de nuestro gasto corriente y los incrementos que 

cada uno de los cuatro principales factores ha tenido, nos indican que 

los incrementos ponderados de los salarios y prestaciones es del 

1.51%. Para calcularlo multiplicamos la componente del 39.8% que 

representan los salarios dentro del gasto corriente y al multiplicarlos 

por el 3.8% que ha sido el incremento en el periodo, nos arroja el 1.51 

que señalamos; la energía eléctrica refleja incrementos del 1.54%, la 

cual resulta de multiplicar el 13% que representa la electricidad dentro 

del gasto corriente, por el 11.8% de incremento en el periodo. 

Los gastos operativos representan un 41.9% del gasto corriente y sus 

costos se incrementaron en un 9.2% lo cual al convertirlo en producto 

nos arroja un porcentaje del 3.85% y finalmente los derechos de 
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extracción de agua potable y descarga de aguas residuales que 

corresponden a un 5.3% del total, tuvieron ajustes de costo del 4.1% 

con lo que el ponderado nos arroja un 0.22%. 

Proporción Incremento Ponderado

Salarios 39.8% 3.8% 1.51%

Energía Eléctrica 13.0% 11.8% 1.54%

Operación y mant. 41.9% 9.2% 3.85%

Derechos 5.3% 4.1% 0.22%

100% 7.12%

La sumatoria de los incrementos ponderados nos da un total del 

7.12% tal como lo habíamos mencionado previamente. De ahí que la 

propuesta de no aplicar incrementos nos traerá limitaciones 

recaudatorias importantes y nos limitará en las metas que tenemos 

para seguir generando obra que permita ampliar las coberturas y 

atender el problema de mejora y rehabilitación de la infraestructura 

hidráulica y sanitaria. 

Estamos conscientes de que el impacto neto de los costos que no 

habremos de trasladar a los precios, irá disminuyendo la capacidad 

operativa del organismo si no se toman medidas de ajuste que 

permitan compensar las alzas, pero que por otra parte, entendemos la 

dificultad económica que se presenta en muchas familias y que 

seguramente ante la prolongación de este problema sanitario se 
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estaría acentuando más en los próximos meses, razón primordial que 

nos lleva a tomar una medida de carácter social y de responsabilidad 

institucional. 

Es importante mencionar que tenemos un programa anual de obras 

que se verá disminuido en sus alcances por los efectos que ya se 

generaron con el no incremento a las tarifas para este año 2020 y que 

en términos reales nos han significado una disminución en el ingreso 

de $10,835,026.20 que sumados a los $12,604,302.91 que costaría no 

incrementar las tarifas tampoco para el año 2021, generan un déficit 

acumulado de $23,439,329.11. 

Esto nos obliga a llevar a cabo una reducción del programa de obra, 

sin embargo, se llevarán a cabo todas las acciones pertinentes para 

tener el apoyo de CEA y CONAGUA y poder así continuar con las 

acciones prioritarias de crecimiento en la red pública de agua potable y 

alcantarillado. Es por lo tanto importante recalcar que la propuesta por 

parte del consejo Directivo como una acción complicada pero 

encaminada al beneficio de la población se da en respuesta a la difícil 

situación que estamos viviendo. 

Por lo que respecta al gasto operativos tenemos la seguridad de que 

se podrá realizar sin problemas ya que la certeza del servicio en el 

suministro suficiente para la población es lo primero que debemos 

asegurar y en ese sentido habremos de responder con eficiencia y 

responsabilidad.  
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La parte que se sacrifica es la de ejecución de obra que no debemos 

olvidar tiene también un efecto social ya que muchas familias que no 

tienen ahora servicio dentro de sus domicilios por falta de 

infraestructura hidráulica, tendrán que esperar un poco más al vernos 

limitados en la ampliación de coberturas que pretendíamos realizar. 

A estos usuarios les seguiremos dando servicio por medio de tomas 

comunitarias y abastecimientos alternos para que nadie en Salamanca 

se quede sin agua y puedan tener todos acceso a los servicios y con 

ello al fortalecimiento de sus condiciones de salud y bienestar. 

 Expuesto lo anterior y cumpliendo con lo establecido por los 

ordenamientos legales referidos, ponemos a disposición del H. 

Ayuntamiento nuestro proyecto tarifario para el año 2021. 


