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La reposición de tubería 
en ambos ramos suma un total de 
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO 
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181.03 millones 

Recaudación 2011 
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La remodelación de nuestras instalaciones así como una nueva política de atención más humana y 
personalizada , han logrado que nuestros clientes tengan la confianza y la certeza de que van a recibir 
un trato digno y cordial al realizar sus trámites bien sea para regularización de adeudos, nuevas 
contrataciones o aclaraciones de consumo, esto se ha logrado mediante la capacitación de nuestro 
personal de ventanilla en tópicos como valores, interacción personal y servicio de calidad al usuario. 
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InTech 

La aplicación de moderna tecnología en 
soluciones innovadoras para el sector de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en 
SIMAS Monclova y Frontera ha sido objeto de 
reconocimiento por parte de organismos 
nacionales e internacionales, las publicaciones y 
notas informativas se pueden consultar en nuestra 
página de interne!: www.simasmyf.gob.mx 
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Sistema Automático de Garzas 

El sistema automático de garzas de llenado 
de camiones cisterna (SAG l, es un sistema 
desarrollado totalmente por nuestro 
departamento de informática. 

Éste sistema arrancó en febrero de 2011 y nos 
permite un mejor control de los volúmenes 
suministrados mediante pipas evitando malos 
manejos y desvío de recursos. 

Con el SAG se evita la intervención de 
personal en el proceso de llenado de 
camiones cistema el cual se lleva acabo de 
manera totalmente automática mediante 
tarjetas de prepago 
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Centro de Información y Servicio (CIS) 


Nuestro Centro de Información y Servicio se moderniza, 
este año implementamos el número automático de 
quejas073. 
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Denuncias Quejas 

Fugas Dudas 


Aclaraciones 
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Equipo de succión y bombeo 

Con la adquisición de un moderno equipo de presión 
y succión, las Ciudades de Monclova y Frontera 
cuentan ahora con una potente herramienta que nos 
coloca a la altura de las ciudades más desarrolladas 
en servicios de mantenimiento de redes de 
alcantarillado, lo que redundará en una mejor 
atención en beneficio de la ciudadanía. 

Inversión Vactor 

3.8 millones 

Retro excavadora 

1.7 millones 
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El tema del cuidado del agua es prioritario y en 

los próximos años lo será aún más, por lo que la 

concientización en el uso racional de este vital 

lIquido es fundamental , el Departamento de 

Cultura del Agua está llevando a cabo 

estrategias educativas y de comunicación que 

fomenten su uso razonable. 


Teniendo como principal objetivo hacer 
accesible la cultura en el cuidado del agua a 
toda la población, el departamento ha creado 
una vinculación muy estrecha con instituciones 

Vlncul.c/Ón con dedicadas a la educación y cultura como la 
l. s.cterarl. de Educac/Óll Públlc. 

SEP, Fundación Pape, así como diversas 
instituciones y organismos de la iniciativa 
privada. 

Con un ti raje de 1,000 
ejemplares, se editó el 
primer calendario del 
agua para el cual 
sirvieron como tema los .,. -..dibujos ganadores del • 
primer concurso de ¿~:::~;I...... 
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Con el de estar más cerca de nuestros usuarios, 
se desarrollo el programa "Simas contigo" que 
consta de visitas a las diferentes colonias donde 
prestamos el servicio llevando hasta el sitio una 
ventanilla única donde se ofrecen todos los trámites 
que regularmente se realizan en nuestras oficinas 
ademas de las brigadas de reparación de fugas, 
detección de fugas intradomiciliarias y brigadas de 
mantenimiento de drenaje, este programa también 
nos brinda la oportunidad de conocer el sentir de 
nuestros usuarios en forma personalizada y con la 
comodidad de hacerlo prácticamente desde sus 
domicilios. 

Programa 

Simas por medio de su Departamento de 
Comunicación social ha intensificado su 
interacción con los usuarios. 
Ejemplo de ello es el programa ENLACE, que 
es una campaña donde se busca un 
acercamiento y respuesta inmediata a las 
inquietudes y problemática que se tengan con el 
Organismo vía los medios de comunicación; 
Este proyecto busca estar más cerca del 
usuario y sus preocupaciones, tales como: 
Falta de agua, Fugas, Denuncias, Reportes, 
entre otros. 



INVERSIONES 
2009 $21,063,303 

2010 $29,331,452 

INVERSIONES 2011 


REPOSICiÓN DE TUBERíAS 
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las acciones que se han llevado a cabo durante estos años, nos han permitido mejorar en la eficiencia 
del sistema en todos los rubros, siempre siguiendo el proceso de mejora continua que nos hemos 
trazado con el objetivo de brindar cada día un mejor servicio a nuestros usuarios. 

INDICADOR 2010 2011 
EXTRACCiÓN (m3/año) 33,069,443 36,551,000 

POBLACIÓN SERVIDA (hab) 287,061 291,420 

COBERTURA DE MEDICiÓN (%) 54 54 

DOTACiÓN (Its/hab/día) 315 344 

POBLACiÓN CON SERVICIO CONTINUO (hab) 91,867 96,956 

FACTURACiÓN TOTAL ($/año) 163,335,229 201,857,536 

FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA ($/año) 116,903,332 143,362,062 

INGRESOS TOTALES ($/ año) 144,620,300 181,033,580 

INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA ($/año) 87,953,494 112,316,983 

EFICIENCIA TÉCNICA SERVICIO TANDEADO 53 53 

EFICIENCIA TÉCNICA SERVICIO CONTINUO 84 87 

EFICIENCIA COMERCIAL (%) 75 78 

Nota: El aumento en la dotación y su correspond iente aumento en la facturación son consecuencia del 
incremento en la demanda debido a la extrema sequía presentada durante 2011 . 

.. . . .. .-• 



INGRESOS BRUTOS 181,033,580.00 

BONIFICACIONES ( 12,174,644 ) 

INGRESO NETO 168,858,936.00 

GASTO OPERATIVO 142,548,386.00 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS (EBTDA) 26,310,550.00 

DEPRECIACION y AMORTIZACION 11,394,282.00 

REMANENTE ANTES DE FINANCIEROS 14,916,268.00 

FINANCIEROS 221,165.00 

REMANENTE NETO 14,695,103.00 

Nota: Valor preliminar al31 de Diciembre del 2011 
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CIRCULANTE 27,786,928.00 

FIJO (NETO) 153,941,237.00 

DIFERIDO 120,627.00 

TOTAL ACTIVO 181,848,792.00 

CORTO PLAZO 11,925,183.00 

LARGO PLAZO 2,848,842.00 

CONTINGENTE 41,033,830.00 

TOTAL PASIVO 55,807,855.00 

CAPITAL 126,040,937.00 

PASIVO MAS CAPITAL 181,848,792.00 INDICADORES 


PRUEBA OELACIDO 	 ACTIVO CIRCULANTE·INV 1.48 

PASIVO CIRCULANTE 

INVERSIONES RESPECTO A INGRESOS TOTALES _=~'N'."V~ERS~'O~N:!,E=S=_ 
INGRESOS TOTALES 

MARGEN DE UTIUDAD NETA 	 REMANENTE NETO 
INGRESOS 

RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL 	 REMANENTE NETO 
ACTIVOS TOTALES 

RENDIMIENTO DEL CAPITAL REMANENTE NETO 

CAPITAL CONTABLE 
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simas 
MONClOVA-FRONTERA 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento 
de Monclova y Frontera, Coahuila 

Blvd. Benito Juárez No. 418 1 Y 3 piso 

Colonia Palma 


Monclova, Coahuila de Zaragoza 

Conmutador (866)6331331 
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