
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Eje 2. Sonora y ciudades con calidad de vida: gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competividad sostenible y sustentable.

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Hermosillo
Eje 4. Infraestructura para la sostenibilidad
Dependencia: Agua de hermosillo
Programa 4.1. Abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Objetivo del programa: Abastecer agua potable en calidad y cantidad suficientes así como efectuar el saneamiento de las aguas residuales.

Falta por

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Meta 2020 Ejecutado  % Avance Ejecutar

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
RURALES

4.1.1.1
Producir, conducir y distribuir el volumen de agua potable conforme a la cantidad 
y calidad que la ciudadanía demanda.

Millones de M3 360.0 128.8 66.5 52% 62.2

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
RURALES

4.1.1.2 Reparar las fugas de agua de la red primaria y secundaria en un plazo máximo de 
48 hrs

Fugas atendidas 69,000.0 100.00% 97.8% 98% -

GERENCIA DE SERVICIOS AL 
USUARIO 4.1.1.3 Atender la demanda de servicio de agua potable de nuevos usuarios

Nuevos usuarios 
atendidos

18,671.0 3,000.0 1,226.0 41% 1,774.0

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
COMERCIAL 4.1.1.4 Incrementar al 95 por ciento la eficiencia comercial del organismo

Eficiencia 
comercial

95.0% 80.0% 82.6% 103% -

GERENCIA DE PROGRAMAS Y 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA

4.1.1.5 Adquirir nuevos derechos de agua con los remanentes anuales de operación, 
para darle viabilidad de largo plazo al organismo operador.

Millones de M3 10.5 0.4 0.0 0% 0.4

GERENCIA DE PADRÓN DE 
USUARIOS 4.1.1.6

Instalar nuevos medidores domiciliarios para incrementar la cobertura de 
micromedición.

Medidores 
instalados

55,000.0 30,000.0 2,576.0 9% 27,424.0

GERENCIA DE TARIFA SOCIAL 4.1.1.7 Actualizar el padrón de beneficiarios de la tarifa social e incrementar el número de 
usuarios con el beneficio, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Nuevos usuarios 
incorporados

15,000.0 2,000.0 447.0 22% 1,553.0

DESPACHO Y GCIA TÉCNICA DE 
DIRECCIÓN GENERAL 4.1.1.8

Difundir la información financiera y operativa del organismo operador a las 
instancias fiscalizadoras, aplicando en todo momento el principio de máxima 
publicidad en la administración de los recursos públicos.

Publicaciones 12.0 8.0 4.0 50% 4.0

AVANCE AL MES DE JUNIO 2020
Estratégia 4.1.1. Abastecer de agua potable en calidad y cantidad suficientes.

Lineas de Acción PMD Meta 2019 - 2021



Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Eje 2. Sonora y ciudades con calidad de vida: gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competividad sostenible y sustentable.

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Hermosillo
Eje 4. Infraestructura para la sostenibilidad
Dependencia: Agua de hermosillo
Programa 4.1. Abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Objetivo del programa: Abastecer agua potable en calidad y cantidad suficientes así como efectuar el saneamiento de las aguas residuales.

Estrategia 4.1.2. Mantener en operación el sistema municipal de drenaje y alcantarillado

Falta por

UNIDAD ADMINISTRATIVA Meta 2020 Ejecutado  % Avance Ejecutar

GERENCIA DE SERVICIOS AL 
USUARIO 4.1.2.1. Atender la demanda de nuevos usuarios de servicio de drenaje sanitario

Nuevos usuarios 
atendidos

17,662.0 3,000.0 1,153.0 38% 1,847.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.2.
Rehabilitar las tuberías de concreto con problemas de colapso en la red de 
aterjeas y colectores en diferentes puntos de la ciudad.

Km de tuberías 49.8 16.6 9.23 56% 7.4

GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
RURALES

4.1.2.3.

Dar mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado, consistente en limpieza y 
extracción de obstrucciones por basura y raices, utilizando equipos de limpieza a 
presión, succión de solidos tipo vacto y vac-con, así como equipos de dragado y 
desazolve tipo malacate.

Km lineales 1,470.0 637.2 463.7 73% 173.5

GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
RURALES

4.1.2.4.
Dar mantenimiento preventivo a los pozos de visita de la red de alcantarillado 
utilizando equipos de limpieza a presión y succión de solidos tipo vactor y vac-con

Pozos de visita 9,300.0 3,753.0 2,324.0 62% 1,429.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.5.
Reponer los brocales y tapas de pozos de visita dañados por vandalismo y la 
acción normal de tráfico vehícular

Piezas 720.0 240.0 273.0 114% -33.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.6.
Atender los reportes de fugas o fallas del alcantarillado provocados por la 
obstrucción de atarjeas, colecotres y descarga domiciliaria, así como colapso de 
tuberías por vida útil rebasada.

Fugas atendidas 28,500.0 100.00% 91.1% 91% -

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.7
Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por usuarios 
no domésticos para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
aplicables

Muestras 
realizadas

2,340.0 780.0 196.0 25% 584.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.8.
Inspeccionar y verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos para el 
pretratamiento de aguas residuales de los usuarios sujetos a control.

Inspecciones 
realizadas

3,240.0 1,080.0 412.0 38% 668.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.9.
Efectuar dictámenes técnicos para otorgar permisos de descarga o fincar 
responsabilidades por incumplimiento , con apoyo de laboratorios externos

Dictamenes 
realizados

2,340.0 780.0 208.0 27% 572.0

GERENCIA DE ALCANTARILLADO 4.1.2.10.
Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por la ciudad 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

Muestras 
realizadas

72.0 24.0 12.0 50% 12.0

GERENCIA DE SANEAMIENTO 4.1.2.12
Sanear y reusar las aguas residuales, así como disponer de los volúmenes de 
aguas residuales generadas. 

Millones de M3 358.0 88.8 44.9 51% 43.8

GERENCIA DE SANEAMIENTO 4.1.2.13.
Supervisar, controlar y disponer de los caudales de agua tratada por la planta 
tratadora de aguas residuales del organismo.

Millones de M3 225.0 77.8 40.1 52% 37.7

GERENCIA DE SANEAMIENTO 4.1.2.14 Comercializar las aguas residuales disponibles, tratadas y no tratadas Millones de M3 150.0 9.8 4.8 49% 5.0

AVANCE AL MES DE JUNIO 2020

Lineas de Acción PMD Meta 2019-2021


