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A principios de año asumimos la Gerencia General de esta importante dependencia, 
las acciones que en esta se ejercen dependen de una estabilidad social por lo que 
representa el vital elemento.

Liderar un equipo de trabajo ya conformado requiere de adaptación, por lo cual deci-
dimos conocer a fondo el sistema y las diversas acciones que  realiza el personal de 
los diferentes departamentos que la integran y es a quienes agradezco la apertura que 
han mostrado.

Las áreas de oportunidad siempre existen, es por esto que bajo un sistema de comu-
nicación entre  empleados, jefes de área y sub gerencias de SIMAS Monclova Frontera 
seguimos conformando acciones para continuar mejorando nuestros servicios a los 
usuarios de estas dos ciudades.

Sin duda ha sido fundamental la sinergia con la que se ha trabajado con los alcaldes de 
Monclova y Frontera. La principal tarea encomendada por los ediles ha sido el volver 
más humano y empático el sistema de agua entre los usuarios de bajos recursos, es 
por ello que continuamos buscando alternativas para seguir apoyando a la comunidad 
más vulnerable.

Un reto más se ha sumado a la encomienda de dirigir esta dependencia, trabajar bajo 
una contingencia sanitaria ha sido de gran esmero para todos quienes integramos SI-
MAS, reconozco la labor de todos ellos ya que la responsabilidad de hacer llegar el 
vital líquido a cada hogar indispensable para acatar las disposiciones de las entidades 
sanitarias. 

Esperamos y deseamos un 2021 en el cual las altas expectativas que avizoramos se 
cumplan, nuestra prioridad seguirá siendo el trabajar en equipo bajo un esquema de 
confiabilidad, con espíritu de servicio, implementando nuestro mejor esfuerzo en cada 
acción para salir adelante en cada reto que tomemos. A nuestra familia SIMAS y a las 
familias de ellos les deseo principalmente salud, paz y éxito en este año venidero. 

A  principios de año asumimos la Gerencia General de esta importante dependencia, 
la estabilidad y el desarrollo social dependen en gran manera de las acciones que en 
esta se ejercen por lo que representa el vital elemento.

Liderar un equipo de trabajo ya conformado requiere de adaptación, por lo cual decidi-
mos conocer a fondo el sistema y las diversas acciones que realiza el personal de los 
diferentes departamentos que lo integran. Agradezco a todos ellos la apertura que han 
mostrado.

Las áreas de oportunidad siempre existen, es por esto que bajo un sistema de comuni-
cación entre  empleados, jefes de área y las diferentes sub gerencias de SIMAS Mon-
clova Frontera seguimos formulando y realizando acciones en conjunto para continuar 
mejorando los servicios que ofrecemos para  estas dos ciudades.

Fuimos testigos del ímpetu de nuestros compañeros por mantener la Certificación de 
la norma ISO 9001:2015 y la Acreditación de la norma NMX-EC-17025-INMC-2016. 
Los invito a continuar con esta entrega.

Sin duda ha sido fundamental la sinergia con la que se ha trabajado con los alcaldes de 
Monclova y Frontera. La principal tarea encomendada por los ediles ha sido el volver 
más humano y empático el sistema de agua entre los usuarios de escasos recursos, 
por esta razón continuamos buscando alternativas para seguir apoyando a la comuni-
dad más vulnerable.

Un reto más se sumó a la encomienda de dirigir esta dependencia, trabajar bajo una 
contingencia sanitaria ha sido un gran reto para todos quienes integramos SIMAS. Re-
conozco la labor de todos nuestros colaboradores, ya que la responsabilidad de hacer 
llegar el vital líquido a cada hogar es indispensable para acatar las disposiciones de 
las entidades sanitarias. 

Esperamos y deseamos un 2021 en el cual las altas expectativas que avizoramos se 
cumplan. Nuestra prioridad seguirá siendo el trabajar en equipo bajo un esquema de 
confiabilidad, con espíritu de servicio, implementando nuestro mejor esfuerzo en cada 
acción para salir adelante en cada reto que nos propongamos. 

A nuestra familia SIMAS y a las familias de cada uno de ustedes les deseo principal-
mente salud, paz y éxito en este año 2021.



Trabajar en sinergia con los alcal-
des de Monclova y Frontera ha 
dado resultados importantes para 
beneficio de los usuarios de estas 
dos ciudades. El acercamiento con 
la ciudadanía ha sido  de gran valor 
para generar confianza con direc-

tivos de SIMAS, es por ello que la nueva gerencia tiene como objetivo 
palpar el sentir y conocer de viva voz las inquietudes de los usuarios de 
Monclova y Frontera. Continuamente la Gerencia General y colaboradores 
de la dependencia realizan supervisiones de los avances que presentan 
las obras, de esta manera se genera una estrecha relación con los usua-
rios beneficiados a quienes se les da a conocer detalles de los avances y 
se les resuelven las inquietudes que puedan exponer.

EL ACERCAMIENTO CON LA 
CIUDADANÍA

ES DE GRAN VALOR 
PARA NOSOTROS!

SINERGIA CONURBADA 
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ACERCAMIENTO CON

06

INFORME 2020

Conocer las inquietudes de nues-
tros usuarios es de gran interés 
para nosotros en SIMAS, es por 
esto que nos mantenemos cerca 
de ellos para conocer de manera 
directa las situaciones a atender y 
a partir de ahí tomar las acciones 
necesarias para resolver las nece-
sidades expresadas.

El objetivo de crear confianza entre 
los usuarios se ha estado logrando. 
Hemos acudido a supervisar las di-
versas obras donde se ha requerido 
y nuestros usuarios se han mostra-
do agradecidos con las diversas ac-
ciones que se han realizado ya que 
vendrán a subsanar las problemáti-
cas que se venían presentando.

En este sentido no bajaremos la 
guardia y continuaremos con esta 
dinámica de mantenernos cerca de 
nuestros usuarios de Monclova y 
Frontera.

NUESTROS USUARIOS



AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO
INFORME 2020

Con agrado damos a conocer que 
nuevamente se cumplió con el obje-
tivo de efectuar los requerimientos 
necesarios para salir avante en la 
Auditoría de Seguimiento que apli-
có la Agencia Certificadora Société 
Générale de Surveillance (SGS).

Fué el Auditor externo representan-
te de esta empresa certificadora, 
el Ing. Rosendo Basabe Calderón 
quien dictaminó que no se encon-
traron no conformidades ni obser-
vaciones en la auditoría realizada,  
para de esta manera mantener 
nuestra certificación bajo la norma 
ISO 9001:2015.

Felicitamos y agradecemos su em-
peño y dedicación para este logro 
a nuestros compañeros de: Man-
tenimiento a Redes de Drenaje y 
Redes de Agua del área de Opera-
ción, al departamento de Abasteci-
mientos, Adquisición y compras del 
área de Administración y Finanzas, 
al Departamento de Calidad y a la 
Dirección General a cargo del Ge-
rente General de SIMAS.

ISO 9001:2015
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9001: 2015

    
    

  EMPRESA

C E R T I F I C A D A

¡GRACIAS 
POR
TU 

ENTREGA!



Por sexto año consecutivo nuestro 
Laboratorio de Calidad del Agua 
mantiene la acreditación de la Nor-
ma NMX-EC-17025-INMC-2016 
otorgada por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (E.M.A.).

Fué el pasado mes de junio cuan-
do representantes de esta entidad 
solicitaron la información corres-
pondiente para realizar una revisión 
documental. La revisión de estos 
documentos se realizó de manera 
virtual por la situación sanitaria que 
prevalece. El documento presentó 
cero hallazgos en los procedimien-
tos y métodos de análisis que se 
realizan en este laboratorio.

Es así como SIMAS demuestra su 
compromiso de continuar trabajan-
do con los estándares de calidad 
requeridos para seguridad y con-
fianza de nuestros usuarios.

SEGUIMOS
MANTENIENDO 

NUESTRA
ACREDITACIÓN

ACREDITADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACIÓN  (E.M.A.)

LABORATORIO
INFORME 2020
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El compromiso de continuar invirtiendo para beneficio de nuestros usua-
rios se mantiene latente, es por ello que no descuidamos las acciones 
en este rubro por la importancia que representa el sustituir tuberías de 
agua y drenaje. 

Gracias al apoyo del pago puntual de nuestros usuarios, logramos con-
tinuar avanzando con nuestro programa permanente de sustitución de 
tuberías, las acciones se mantienen en diversos sectores de Monclova y 
Frontera donde es requerido.

La principal causa de la necesidad de sustituir tuberías de agua y drena-
je ha sido la antigüedad de las misma; es por esto que se aplican recur-
sos importantes en este tipo de obras para evitar problemáticas y a su 
vez avanzar en la modernización de nuestras redes de agua y drenaje.

INVERSIÓN 
TOTAL DE

8.08 KM DE DISTANCIA
Continuaremos sin detener el curso de la inversión 
en este rubro, para subsanar la problemática que

 se pueda presentar a futuro.

INVERSIÓN EN OBRAS 
AGUA Y DRENAJE
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$27 MILLONES, 115 MIL, 
081 PESOS
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POZO CIENEGUILLAS II 
INFORME 2020

De vital importancia fue la obra 
de perforación y equipamiento del 
Pozo Cieneguillas II, mismo que se 
viene a sumar a los 29 pozos con 
que cuenta SIMAS Monclova Fron-
tera y que en su conjunto vendrán 
a mejorar el suministro de agua de 
estas dos ciudades.

Fué en el mes de octubre, cuando 
autoridades estatales y municipa-
les encabezadas por el Goberna-
dor del Estado Ing. Miguel Ángel 
Riquelme, el Alcalde Ing. Alfredo 
Paredes junto con el director de la 
Comisión Estatal de Aguas y Sa-
neamiento el Lic. Antonio Nerio 
Maltos y el Gerente General de 
SIMAS Lic. Eduardo Campos Villa-
rreal dieron arranque a los equipos 
para dar inicio a la producción del 

vital líquido. La inversión realizada 
fué del orden de 11 millones 285 mil 
367 pesos y consistió en: la perfo-
ración de 500 metros lineales y la 
instalación de una bomba de capa-
cidad de extracción de 80 litros por 
segundo, construcción de casetas 
de controles e instalación eléctrica. 
Además, para el funcionamiento 
y control de los equipos se instaló 
un moderno sistema de telemetría 
con el cual es posible maniobrar su 
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$11 MILLONES, 285 MIL, 367 PESOS

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
 DE 80 LITROS POR SEGUNDO

funcionamiento desde nuestras ofi-
cinas centrales. Este pozo vendrá 
a mejorar el servicio del suministro 
de agua principalmente a las colo-
nias del oriente de Monclova.
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INVERSIÓN 
TOTAL DE
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POZO CAÑADAS 
UN POZO MÁS SE SUMA A LA PRODUCCIÓN  DEL VITAL ELEMENTO

Para hacer más eficiente la en-
trega del suministro de agua para 
nuestros usuarios, continuamente 
realizamos acciones e inversiones 
en infraestructura que permita ma-
yor capacidad en la distribución de 
agua para Monclova y Frontera.

El Pozo Cañadas se puso en mar-
cha luego del banderazo de arran-
que que diera el Alcalde de Monclo-
va Ing. Alfredo Paredes y el Gerente 
General de SIMAS Lic. Eduardo 
Campos Villarreal; quienes fueron 
testigos de la infraestructura y tec-
nología con la que actualmente SI-
MAS opera en estos pozos.

INVERSIÓN 
TOTAL DE

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
 DE 80 LITROS POR SEGUNDO
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$24 MILLONES, 063 MIL, 259 PESOS



NUEVO TANQUE DE ALMACENAJE
Para sustituir el Tanque La Bartola 
que fué removido para realizar una 
importante obra municipal, SIMAS  
continúa aplicando recursos en la 
sustitución de este tanque, realizan-
do la edificación de una estructura 
de almacenamiento de agua misma 
que dará servicio como lo hacía el 
antiguo tanque. Las colonias bene-
ficiadas serán la Col. Guadalupe, 
Tecnológico, Roma entre otras. 

La capacidad de almacenaje de 
esta estructura será de 4 mil 700 
metros cúbicos. La obra presenta 
ya un 70% de avance en su primer 
etapa. La inversión en esta impor-
tante edificación es de  13 millones 

002, 173 pesos y se espera que 
concluya en el transcurso del 2021. 
El Tanque La Bartola será reinsta-
lado para su funcionamiento en el 
área de Cloración que se locali-
za en el Ejido Pozuelos de ciudad 
Frontera.

03

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
4 MIL 700 METROS CÚBICOS
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INVERSIÓN 
TOTAL DE

INFORME 2020

$13 MILLONES, 002 MIL, 173 PESOS



EDIFICIO OBRERA

El edificio que se construye en la 
col. Obrera muestra ya un avance 
de un 50% en su primera etapa. 
Este nuevo edificio de SIMAS alber-
gará diversos departamentos que 
se ubican actualmente en el edificio 
de sucursal Juárez. 

Entre los departamentos que se 
reubicarán en estas nuevas insta-
laciones son: Planeación y Obras, 
Recursos Humanos, Informática, 
Compras y Contabilidad.

La construcción de este edificio 
generará ahorros significativos por 
conceptos de arrendamiento y se 
podrá conseguir una mayor eficien-
cia en el desarrollo que realiza SI-
MAS, ya que esta construcción  se 
fusionara con el almacén que se 
encuentra en este mismo sector.

14

50% 
AVANCE
PRIMERA ETAPA

INFORME 2020



Como cada año, continuamos con 
nuestro programa permanente de 
sustitución de tuberías de agua y 
drenaje para las ciudades de Mon-
clova y Frontera.

La razón de continuar ininterrumpi-
damente con este programa, es el 
rezago que presentan estas tube-
rías. La antigüedad de  las mismas 
que generan dificultades para su 
correcto funcionamiento. Estas ac-
ciones han permitido que disminu-
yan considerablemente los reportes 
por fugas o problemas en el sistema 
de drenaje.

En este rubro se invierte una can-
tidad del orden de 20 millones 755 
mil 438 pesos. 

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
 DE TUBERÍAS

INFORME 2020

030315

INVERSIÓN 
TOTAL DE

$27 MILLONES, 115 MIL, 081 PESOS

8.08 KM DE DISTANCIA



El municipio de Frontera se en-
cuentra en continua modernización, 
prueba de ello son los trabajos que 
se han venido realizando en diver-
sas avenidas principales de dis-
tintos sectores y la zona centro de 
esta ciudad. 

En estas obras el departamento de 
obras públicas de este municipio 
se ha dado a la tarea de moderni-
zar calles y avenidas realizando ac-
ciones de diversas índoles. Por su 
parte, SIMAS y su Departamento 
de  Planeación y Obras trabajan en 
la instalación de nuevas tomas  y 
medidores en los domicilios de los 
usuarios de esta ciudad.

OBRAS DE MODERNIZACIÓN
CENTRO DE FRONTERA

INFORME 2020
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SITUACIÓN
Y MEDIDAS

COVID 19

¡GRACIAS POR TU ENTREGA 
FAMILIA SIMAS!

El 2020 fué sin duda, un año de gran desafío por lo que representó laborar bajo una contingencia 
sanitaria provocada por el COVID-19. Las medidas dispuestas por parte de la Secretaria de Sa-
lud del Estado de Coahuila y las instancias involucradas, se han acatado dentro de nuestras di-
versas áreas de trabajo para resguardar y proteger a nuestros usuarios y compañeros de trabajo.

Reconocemos el compromiso y el esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros, quienes no se 
doblegan ante las adversidades. Sabemos que nuestra labor de suministrar el vital líquido a los 
diversos hogares de Monclova y Frontera es de vital importancia para el combate de este virus.
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Luego de la aprobación por los in-
tegrantes del Consejo de SIMAS, el 
pasado 9 de diciembre iniciamos la 
campaña de regularización “Deu-
da Congelada”. Esta campaña tuvo 
como objetivo no solo apoyar a los 
usuarios que presentan rezagos en 
el pago de su recibo de agua, sino 
el de generar una cultura de pago 
puntual.

La mecánica de esta campaña fué 
congelar hasta un 80% del adeudo 
y luego de 12 meses continuos de 
pago puntual desaparecer el monto 
congelado; de lo contrario la canti-
dad congelada se les refleja nueva-

SE RECAUDARON
MÁS DE

A MEDIADOS DE
ENERO 2021
SE ATENDIERON

4,996
USUARIOS

CAMPAÑA DEUDA CONGELADA

mente en el recibo a los usuarios 
que se beneficiaron con esta cam-
paña. Los usuarios que por algún 
motivo no tenían la posibilidad o 
el tiempo de acudir a conocer esta 
campaña, el departamento de Co-
mercialización dió a conocer un 
número de celular por el cual los 
usuarios podían consultar el be-
neficio de la campaña enviando su 
número de cuenta por medio de la 
aplicación whatsapp.  De esta ma-
nera más de dos mil usuarios fue-
ron atendidos por este medio obte-
niendo beneficiosos resultados.

INFORME 2020
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$5 MILLONES, 063 MIL, 138 PESOS



   

v

2,983
MEDIDORES

La medición del consumo del vital 
líquido en los hogares de nuestros 
usuarios es fundamental. Esta he-
rramienta además de crear una cul-
tura del buen uso del agua, permite 
que el usuario pague lo justo en su 
consumo y detecte posibles ano-
malías dentro de los domicilios.

Con estos medidores nos es facti-
ble dar alertas a nuestros usuarios 
por excesos de consumo, ya que al 
excederse nuestro sistema genera 
un aviso él cual se anexa a los re-
cibos de agua para que el usuarios 
revise sus instalaciones y se tomen 
precauciones por los altos consu-
mos que se están generando.

CONTINÚA LA INSTALACIÓN 
DE MEDIDORES

INFORME 2020
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80% 
DE USUARIOS
CUENTAN
CON SERVICIO MEDIDO

SE INSTALARON 
EN 2020

$5 MILLONES, 063 MIL, 138 PESOS



PAGO EN LÍNEA Y APP SIMAS
A pesar de que el pago en línea ya 
existía, el departamento de Infor-
mática solicitó una intensa campa-
ña de difusión de este método de 
pago. La razón de difundir el pago 
en línea fué para que usuarios que 
por motivos de la pandemia no po-
dían acudir a realizar su pago lo hi-
cieran de manera electrónica.

La difusión de este método de pago 
generó gran aceptación, resultando 
que de aproximadamente de 200 
usuarios que anteriormente recu-
rrían a esta forma de pago aumen-
tara a más de 2,000

Las aplicaciones móviles se han 
vuelto una de las herramientas más 
comunes y de fácil acceso en la ac-
tualidad; es por ello que en SIMAS 
Monclova Frontera nuestra inten-
ción es mantenernos a la vanguar-
dia en lo que a tecnología respecta.
El departamento de informática se 
dio a la tarea de crear una aplica-
ción “SIMAS Móvil” con acceso a 
teléfonos inteligentes para Android 
y Apple. 

Con esta aplicación, el usuario po-
drá consultar su estado de cuenta, 
realizar reportes de fugas de agua 
y drenaje, consultar horarios de su-
ministro, realizar pago en línea y 
ubicar sucursales y cajeros de SI-
MAS.

INFORME 2020

LOS PAGOS EN LÍNEA 
AUMENTARON A 

USUARIOS
MÁS DE 2,000

APLICACIÓN SIMAS MÓVIL
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La coordinación entre la Fundación 
Pape, Grupo Industrial Monclova, 
Club Acereros de Monclova y los 
jugadores de grandes ligas Joakim 
Soria Ramos y Jaime García, tuvie-
ron a bien apoyar a la ciudadanía 
vulnerable de Monclova y Frontera 
realizando diversas donaciones.

Entre ellas se entregaron vales de 
descuento por 200.00 pesos para 
validarlos en SIMAS Monclova 
Frontera por concepto de pago de 
agua en cualquiera de nuestras su-
cursales.

Agradecemos y reconocemos el 
apoyo de estas empresas, depor-
tistas y fundaciones por el apoyo 
otorgado a los ciudadanos de estos 
dos municipios ante esta difícil si-
tuación económica generada por la 
contingencia sanitaria.

$200.00PESOS

SE ENTREGARON VALES 
DE DESCUENTO POR

INFORME 2020

USUARIOS

¡GRACIAS 
POR
TU 

APOYO!

CAMPAÑA ALTRUISTA
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SECTORIZACIÓN
INFORME 2020

Entre los objetivos que anualmente 
nos fijamos se encuentra la sec-
torización, este proceso  facilita el 
control de la distribución y contabili-
zación de perdidas físicas y comer-
ciales del vital líquido. 

Este es un tema de vital relevancia 
para continuar mejorando el sumi-
nistro de agua para nuestros usua-
rios de Monclova y Frontera. 

Las acciones fueron soportadas en 
el modelo hidráulico que sigue SI-
MAS a fin de sumar a más sectores 
y así continuar mejorando el sumi-
nistro de agua.

23

CONTINUAMOS 
MEJORANDO  

EL SUMINISTRO 
DE  AGUA 



DASHBOARD
de Dashboard con el objetivo de 
desenvolverse en la realización de 
tableros para mejorar la imagen de 
presentaciones y la identificación 
de KPI’s (indicadores) entre otros.

El correcto manejo del programa 
Excel permite desarrollar con ma-
yor eficiencia las labores en los 
diversos departamentos donde es 
necesaria su aplicación, es por esto 
que se impartió un curso intensivo 

ANÁLISIS DE 
RIESGOS ISO 
31000 2018

A través de la empresa ICA Consul-
tores América, se realizó el curso 
de Análisis de Riesgo el cual brinda 

DESARROLLO DE 

Esta capacitación fue dirigida al 
Departamento de Informática a 
quienes se les dió a conocer como 
realizar la definición de páginas y 
aplicaciones WEB, además el tema 
de la aplicación del Paradigma Mo-
delo – Vista – Controlador entre 
otros contenidos.

A pesar de las adversidades que 
representan el trabajar bajo una 
contingencia sanitaria la capaci-
tación de nuestro personal no ha 
cesado. Es por ello que el Depar-
tamento de Capacitación y Calidad 
Organizacional de SIMAS continua 
impartiendo diversos cursos de ma-
nera virtual y otros se han llevado 

a cabo de manera presencial siem-
pre bajo las medidas sanitarias exi-
gidas para salvaguardar a nuestros 
empleados.

CAPACITACIÓN INTERNA
INFORME 2020
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la oportunidad a los participantes 
de interpretar la Norma ISO 31000 
2018 y aplicarla con éxito en su or-
ganización. El conocimiento de esta 
norma permite desarrollar habilida-
des básicas para interpretar y apli-
car un sistema de gestión de ries-
gos en las empresas.

APLICACIONES
WEB



En coordinación con el Ayunta-
miento de Monclova, a través de su 
Departamento de Desarrollo Social 
se dió inicio a un programa piloto 
para atender a usuarios hasta su 
colonia. La primera colonia que se 
le dio atención fue Colinas de San-
tiago, la cual se ubica al sur de la 
ciudad de Monclova donde se lo-
graron buenos resultados ya que 
es un sector con alto índice de mo-
rosidad.

Este programa tuvo como intención 
acercar los servicios de atención 
en diversas índoles a los usuarios 
de este sector y aledaños. Este Mó-
dulo ha tenido éxito, su principal 
objetivo ha sido acercar a usuarios 
con adeudos o en situación irregu-
lar y sanear su situación con esta 
dependencia. 
 
Posteriormente este módulo y con 
la misma intención fue instalado en 
el Fraccionamiento Las Misiones 
de Monclova. Ahí usuarios de este 
sector y aledaños también tuvie-
ron la oportunidad de recurrir a las 
atenciones que ofrece este progra-
ma, además los usuarios pudieron 
aprovechar los beneficios que ofre-
ce la campaña de regularización 
“Deuda Congelada”.

INFORME 2020
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MÓDULO DE ATENCIÓN

MÁS DE
SE HAN ATENDIDO

1,700
USUARIOS



   

Para acercar nuestros servicios de 
atención a los usuarios de ciudad 
Frontera, en coordinación con auto-
ridades municipales de este muni-
cipio se instaló un Módulo de Aten-
ción en el edificio de la Presidencia 
Municipal el cual brinda atención de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m.

En este módulo los usuarios de la 
ciudad rielera pueden solicitar aten-
ción en diversas cuestiones, tales 
como: la realización de reportes 
de fugas, solicitar nuevos contra-
tos y resolver dudas. Los usuarios 
que requirieron beneficiarse con la 
campaña “Deuda Congelada” tam-
bién pudieron hacer el trámite en 
este módulo. 
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CULTURA DEL AGUA

En el marco del Día Mundial del 
Agua se realizó el tradicional con-
curso de dibujo en su décima edi-
ción. Un total de 174 trabajos de ni-
veles primaria y secundaria fueron 
los que se recibieron para ser eva-
luados y seleccionados por un jura-
do especializado el pasado mes de 
marzo del 2020.

La designación de los ganadores 
de este concurso fué basada en el 
contenido, colorido, limpieza, origi-
nalidad y la creatividad en cada uno 
de estos.

Este concurso ha tenido como obje-
tivo fomentar en los niños y jóvenes 
de Monclova y Frontera hábitos que 
contribuyan al cuidado del agua. 
Estos trabajos ganadores engala-
narán nuestro calendario anual.

Los primeros meses del año traba-
jamos intensamente en la visita de 
diversos planteles educativos de 
Monclova y Frontera. Estas visitas 
tienen como intención fomentar la 
importancia del cuidado del agua 
en niños y jóvenes.

El acercamiento con las nuevas ge-
neraciones garantiza usuarios más 
conscientes del cuidado del agua y 
conocer la importancia que repre-
senta; es por ello que entre las di-
versas actividades que se llevan a 
cabo destacan: los juegos interacti-
vos, la proyección de videos educa-
tivos y pláticas de interés para que 
a su vez niños y jóvenes reflejen lo 
aprendido a su familia.

VISITA A ESCUELAS

TRADICIONAL CONCURSO 
DE DIBUJO ¡A DIBUJAR!
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Este año y debido a la contingen-
cia no se celebró el Día Mundial del 
Agua como es costumbre. Por me-
dio de redes sociales nos dimos a 
la tarea de enaltecer esta importan-
te fecha y en nuestras publicacio-
nes enfatizamos la importancia en 
el cuidado del agua.

En este evento también se realiza-
ba la entrega de la premiación del 
Concurso de Dibujo “¡A Dibujar!”. 
Por instrucciones de la gerencia 
y para salvaguardar la integridad 
de los niños y jóvenes ganadores 
se acudió directamente a los do-
micilios de estos para entregar los 
premios de los 5 lugares de los dos 
niveles educativos.

El Día Mundial del Agua también 
convocamos a la comunidad en ge-
neral de estas dos ciudades a que 
participarán en un concurso el cual 
consistía en la elaboración de un 
video corto. 

En este video los participantes de-
bieron expresar acciones sobre el 
cuidado del agua. Jóvenes y adul-
tos mostraron gran creatividad para 
realizar los videos, los cuales invo-

CONCURSO LUCES
 AGUA Y ACCIÓN

lucraron familia y amigos para la 
realización de los trabajos. Un jura-
do especializado en Producción de 
video designó a un ganador único. 

La ganadora de este concurso fué 
Monserrat Leal de Hoyos con el 
tema “Sin Agua”, ella es de la colo-
nia Elsa Hernández de Monclova 
y su premio fué de 5 mil pesos en 
efectivo.

28

INFORME 2020



INVERSIÓN ANUAL
A 31 DE DICIEMBRE 2020

INFORME FINANCIERO

Rehabilitación de Atarjea $ 14,590,687.93

Rehabilitación de Agua Potable $ 12,524,393.03

Pozos, Motores y Bombas $   8,913,806.99

Medidores $   3,863,064.04

Rehabilitación de Tanques

Ingeniería Planta de Tratamiento

$   1,177,368.49

$   4,237,753.50

Mejoras Normales $ 12,956,258.24

$ 58,263,332.22
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ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2020 (MILES DE PESOS)

Ingresos Brutos 345,669

Bonificaciones (Adultos Mayores) (21,299)

Ingresos Netos 324,370

272,881Gastos Operativos

Gastos Financieros y Otros 1,347

Resultado Antes de
Depreciación y Amortización 50,142

Depreciación y Amortización 33,308

Resultados del Ejercicio (Ahorro) 16,834
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