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3. ¿Qué está pasando con el agua en 

California?
4. Revisión de 218 requisitos y procesos
5. Análisis de Costos: Por lo General
6. Análisis de Costos por Proyecto

• Recargar
• Sites Reservoir 
• Pozos Domésticos
• Reutilización de Tierras

7. Tarifas Preliminares y Proyecciones
8. Resumen de los Puntos Clave
9. Horario de Implementación de Tarifas
10. Preguntas y Respuestas
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¿Qué está pasando con el 
agua subterránea en 

California?



Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas

• El Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) desarrolló planes 
en enero de 2020 para ser sostenibles durante un período de 20 años

• Cualquier tarifa cobrada debe pasar por el proceso de la Proposición 218 
para financiar proyectos.

• Actualmente, la tasa de exención de la Proposición 26 puede pagar por 
planeando y la administración del GSP, pero no para proyectos.

• La asignación actual de agua se basa en la implementación exitosa de 
proyectos.
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Cronología de SGMA
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GSAs Organizational Structure
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Dificultades y 
Supuestos Generales
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Dificultades
• Nueva territorio bajo 

SGMA
• Múltiple GSAs y múltiple

GSPs
• Para implementar GSPs 

que sean aceptables
para el Estado, 
debemos rapidamente
implementar una tarifa 
para que los proyectos 
se mantengan en 
horario
• Los proyectos están 

en desarrollo

Supuestos
• Siga los GSPs
• Solo los proyectos de 

recarga son candidatos 
para el financiamiento 
de la deuda, todos los 
demás se financian en 
efectivo a través de 
tarifas

• Prepárese para la 
inseguridad
• estimaciones

conservadoras
• tiempo conservador
• financiación de 

reserva



Proyecciones de Tarifas Hasta 2040
($/acre inscrito)
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Horario Tentativo de Estudio de Tarifas
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Proceso de Implementación de Tarifas Horario

Presentación de la Junta de Supervisores – Tarifas Preliminares 7 de diciembre 2021

Asignación de Agua en Efecto 1 de enero 2022

Presentación de la Junta de Supervisores – Tarifas Revisadas enero 2022

Presentación de la Junta Directiva – Autorización de Tarifa Final febrero 2022

Aviso Público to Parcelas Afectadas febrero 2022

Periodo de Protesta 45 días desde el aviso público

Audiencia Pública para la Adopción de Tarifas abril 2022

Tarifas Implementadas para el Año Fiscal 2022-2023 1 de julio 2022

Tarifas del Año 2 Implementadas (asumiendo una adopción de varios años) 1 de julio 2023
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Revisión de 218 
Requisitos y Procesos



Proposición 218 
Requisitos de Procedimiento
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Identificar
parcelas

sujeto a 
cambios.

Calcular
la cantidad a 

cobrar. 

Proporcionar una 
notificación por escrito 
a todos los propietarios, 
incluidos:
• La cantidad
• La base sobre la que se 

calculó la cantidad
• El motive del cargo
• La fecha, hora y lugar de una 

audiencia pública sobre el 
cargo

Tener una audiencia pública
no menos de 45 días después 
de enviar el aviso por correo.
• Considere todas las protestas a la 

carga.
• Si la mayoría de los propietarios 

protestan por el cargo, la agencia 
no lo adoptará.



Proposición 218 
Requisitos Sustantivos

Ingresos
no pueden 
exceder los 

fondos 
necesarios para 
proporcionar el 

servicio

Ingresos
no se puede 
utilizar para 
ningún otro 

propósito que no 
sea pagar por el 
servicio que se le 

cobró

La cantidad de la 
tarifa no puede

exceeder el coste
proporcional

de la 
prestacion del 
servicio a ese

parcela

Tarea: 
• Establecer tarifas 

proporcionales al 
coste de la 
prestación del 
servicio

• Asignar
razonablemente
entre agrupados
pagadores de tarifas, 
basado en un costo
de servicio

• Utilice datos fiables
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Proceso de Estudio de Tarifas
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Estructura de 
Fijación de 
Tarifas

Plan Financiero Costo del 
Servicio y Diseño 
de Tarifas

Adopción de la 
Tarifa Final

1 2 3 4



Tarifas Plurianual
• La propuesta será para su adopción por cinco 

años, el máximo permitido por la Proposición 
218

› Proporciona certeza a los pagadores de tarifas 
para la planificación

› Proporciona mayor certeza a los tenedores de 
bonos para los préstamos

› Permite a las GSA del Condado llevar a cabo 
proyectos a tiempo  

• Las GSAs deberán actualizar el estudio para 
aumentar las tarifas más allá de cinco años

› Si no hay un estudio actualizado del costo del 
servicio, las tarifas del quinto año 
permanecerían en efecto

› Esto requeriría que las GSAs renunciaran a 
ciertas actividades para evitar costos y se 
desviarían de los GSPs.
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

http://theconversation.com/californias-severe-drought-shows-why-we-need-to-raise-the-price-of-water-33165
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Análisis de Costos: 
Por lo General



Componentes del Costo del Estudio de Tarifas
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ESTUDIO DE TARIFAS

Facilidades de Recarga
de Aguas Subterráneas

Costos de O&M

Costos del Proyecto de 
Capital

Administración

Reutilización de Tierras
(SALC)

Costos Del Programa

Administración

Mitigación de Pozos
Domésticos

Administración

Costos del Proyecto de 
Capital

Suministros de Agua
(Sites Reservoir)

Costos de Compra de 
Agua

(Servicio de la deuda del 
proyecto + O&M)

Administración



2021 Seminario/Seminario Web

Reunión de Facilidades
de Recarga de Aguas

Subterráneas
• Seminario – 4 febrero

2021
• Seminario – 3 mayo 

2021
• Condado de Madera 

GSAs Seminario
Híbrido – 16 junio 2021

Sites Reservoir

• Presentación en GSA 
Update en la Junta de 
Supervisores – 2 
noviembre 2021

Mitigación de Pozos
Domésticos

• Condado de Madera 
Seminario de GSAs –
16 junio 2021

• Grupo Regional de 
Administración del 
Agua – 28 junio y and 
27 septiembre 2021

Agricultura Sostenible 
Conservación de la 

Tierra
• Seminario Publico – 14 

enero 2021
• Seminario Publico – 23 

marzo 2021
• Seminario Publico – 16 

junio 2021
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Facilidades de 
Recarga de Aguas

Subterráneas



Facilidades de Recarga

• La recarga podría llevarse a cabo en la 
granja o en cuencas dedicadas

• la recarga controlaría el agua de la 
inundación

• Financiamiento inicial a través de la 
Proposición 68 para
proyectos en Madera y Chowchilla
subcuencos

• Los formularios de participación en la 
recarga fueron enviado el año pasado con 
más de 40,000 acres que indican voluntad
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Supuestos de Facilidades de
Recarga

• El horario del proyecto depende en 
gran medida de

› Adquisición de derechos de agua
› Línea de tiempo de diseño

• Flujo de inundación / agua 
disponible para recarga estimada 
aproximadamente cada tres años 
en promedio (35% de probabilidad 
de flujos de inundación en cada 
año)

• Los rendimientos de agua son 
específicos del proyecto
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Facilidades de Recarga
Agua Adicional
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Supuestos de Financiación de 
Facilidades de Recarga

• Equipos consultores recomiendan 
financiación de deuda de facilidades de 
Recarga

› Costos de capital significativos a corto
plazo para beneficios a largo plazo

› Reduce los pagos iniciales muy grandes 
para reducir las necesidades anuales de 
efectivo y, a su vez, las tarifas

• Supuestos de financiación:
› Tarifa de interés del 5%, plazo de 30 

años, pagos nivelados, cobertura mínima 
requerida
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Supuestos de Costos de 
Facilidades de Recarga

• Los costos de capital de las GSAs del Condado representan la contribución esperada 
de los propietarios de tierras y las subvenciones para determinar los costos netos 
requeridos para ser financiados

• Se supone que los costos de diseño son en efectivo y luego reembolsados con los 
ingresos de la deuda al comienzo de la construcción

• Los costos totales también incluyen O&M futuros, costos de agua y costos de personal
› Los costos de O&M y agua son específicos para cada proyecto
› Los costos de personal se asignan proporcionalmente en función de la O&M anual por 

subcuentra
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Diseño, Permisos, Costos de Capital de 
Facilidades de Recarga
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Recharge Project Costs Design and 
Construction Grants Landowner 

Contribution Net Cost

Madera Subbasin
Project 1 $6,570,000 ($4,197,600) ($1,665,600) $706,800
Project 2 $26,550,000 ($4,000,000) ($2,139,789) $20,410,211
Project 3 $26,580,000 ($4,000,000) ($2,139,789) $20,440,211
Project 4 $25,620,000 ($4,000,000) ($2,139,789) $19,480,211
Project 5 $24,910,000 ($4,000,000) ($2,057,490) $18,852,510
Total $110,230,000 ($20,197,600) ($10,142,457) $79,889,943

Chowchilla Subbasin
Project 1 $6,900,000 ($4,197,600) ($1,912,581) $789,819
Project 2 $17,300,000 ($4,000,000) ($720,000) $12,580,000
Project 3 $14,090,000 ($4,000,000) ($360,000) $9,730,000
Project 4 $22,930,000 ($4,000,000) ($360,000) $18,570,000
Project 5 $14,260,000 ($4,000,000) ($600,000) $9,660,000
Total $75,480,000 ($20,197,600) ($3,952,581) $51,329,819



Necesidades totales de efectivo de 
Facilidades de Recarga
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Recharge Costs FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032

Madera Subbasin $607,128 $1,259,203 $1,022,527 $958,114 $988,415 $3,365,443 $3,647,743 $7,148,715 $7,576,039 $7,640,274
Chowchilla Subbasin $742,684 $555,038 $1,866,741 $2,165,959 $2,189,668 $3,923,963 $4,034,450 $5,027,951 $5,030,483 $5,078,960
Delta Mendota Subbasin $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $1,349,812 $1,814,241 $2,889,269 $3,124,074 $3,178,083 $7,289,407 $7,682,193 $12,176,666 $12,606,522 $12,719,233
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Sites Reservoir



Suministros de Agua
Sites Reservoir

• Originalmente propuesto en la década de 1980
• Embalse en el Valle de Sacramento que captura y almacena los flujos del 

río Sacramento
• Almacenamiento fuera de secuencia
• Proporciona suministro de año seco
• El agua podría ser transportada o intercambiada
• Madera Subbasin Joint GSP y Chowchilla GSP mostrar participación en

Sites para 10,000 AF
• https://sitesproject.org
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Suministros de Agua (Sites Reservoir) Supuestos
• Participación y rendimiento anual del agua

› 10,000-acre pies por año (AFY) 

• Supuestos de Diseño y Construcción (aproximados)
• La construcción comenzará el año fiscal final (FYE) 2025 y completa el FYE 2030

› El embalse comienza a llenar fye 2031
› Primeras entregas de agua estimadas en FYE 2033 

• Las necesidades de efectivo incluyen la aceptación de la participación, el servicio 
anual de la deuda futura y los costos anuales de operaciones futuras.
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Suministros de Agua
(Sites Reservoir) 
Cost Assumptions

• Costo total de capital financiado de $ 3.3 mil 
millones

› Horizonte de amortización de capital a 35 a 
40 años 

› El reembolso comienza durante la 
construcción

• Asignación de costos de capital basada en la 
participación anual en el rendimiento 
promedio 

› Se traduce en un 6% para las GSAs del 
Condado de Madera que representan las 
instalaciones al sur del delta 

› Costos operativos una vez que comienzan 
las entregas, también proporcionales a la 
participación

• Costos asignados entre las subcuencas de 
Madera y Chowchilla
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Sites Reservoir
Escenarios de Deuda

• Sites Reservoir ha modelado cinco escenarios financieros para financiar el 
diseño y la construcción del mejor al peor de los casos.

› El flujo de caja de Raftelis modela el Segundo scenario más conservador

• Requerimiento anual estimado de efectivo cuando comiencen las operaciones: 
$9.6M
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Sites Costs FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032

Madera Subbasin $2,131,911 $967,480 $1,105,691 $112,654 $1,480,654 $3,499,787 $5,321,762 $5,502,993 $6,150,591 $6,649,374
Chowchilla Subbasin $953,089 $432,520 $494,309 $50,363 $661,940 $1,564,611 $2,379,141 $2,460,161 $2,749,676 $2,972,661
Delta Mendota Subbasin $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $3,085,000 $1,400,000 $1,600,000 $163,017 $2,142,594 $5,064,398 $7,700,902 $7,963,154 $8,900,267 $9,622,035
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Mitigación de Pozos
Domésticos



Mitigación de Pozos Domésticos

• Joint GSP en Madera Subbasin y GSP en Chowchilla Subbasins se describe la 
mitigación de pozos domésticos en el Apéndice

• Los fondos pagarían por pozos de reemplazo más profundos para los 
propietarios de viviendas

• Las subcuentras se han reunido para discutir la implementación
• El financiamiento para estos programas se basa en la contribución al sobregiro 

histórico, presente y futuro (es decir, el Condado GSA no está pagando por todo 
el programa)

• Si bien la financiación podría asegurarse parcialmente con la aprobación de la 
Proposición 218, los detalles del programa tendrían que ser resueltos.

• El Grupo Regional de Gestión del Agua ha proporcionado información varias 
veces a los inventarios de pozos domésticos

32



Domestic Well Mitigation
Supuestos de Costos
• Costos basados en estimaciones locales de costos de reemplazo (re-

perforación)
• La participación en los costos del Condado GSAs se basa en el porcentaje de 

sobregiro en cada subcuenca (con otras GSAs responsables del resto)
› En Madera Subbasin: 73%
› En Chowchilla Subbasin: 53%

• Pozos secos estimados basados en modelos hidrológicos y agrupados en 
períodos de cinco años desde 2020 hasta 2040

• Los costos de capital asumen el mismo esfuerzo de reemplazo (número de 
pozos) cada año en cada horizonte de cinco años 

• Asume que los programas de mitigación de pozos nacionales son financiados a 
tasas, no financiados con deuda
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Domestic Well Mitigation
Escenarios

• Tres escenarios
› Escenario 1: Inicio de hidrología 

promedio: consistente con GSP
› Escenario 2: Inicio de hidrología 

seca: más consistente con los 
primeros años (2019-2021) del 
período de implementación

› Escenario 3: Promedio de los  
escenarios 1 and 2

• Resultados de Dry Start utilizados
para los costos de modelado
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Mitigación de Pozos Domésticos
Estimaciones de Pozos Secos

• "Ponerse al día" en los primeros años
• Porción de GSA del Condado de Madera basada en el % de sobregiro de 

cada subcuentra
• $30,000 por pozo en dólares de hoy
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Dry Year Wells FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032
Dry Wells (All)
Madera Subbasin 142 142 142 203 203 203 203 203 27 27
Chowchilla Subbasin 33 33 33 14 14 14 14 14 0 0
Delta Mendota Subbasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 175 175 175 217 217 217 217 217 27 27

Dry Wells (MC GSA)
Madera Subbasin 104 104 104 149 149 149 149 149 20 20
Chowchilla Subbasin 17 17 17 7 7 7 7 7 0 0
Delta Mendota Subbasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 121 121 121 156 156 156 156 156 20 20



Mitigación de Pozos Domésticos
Necesidades Totales de Efectivo

36

Domestic Wells Costs FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032

Dry Wells (MC GSA)
Madera Subbasin 104 104 104 149 149 149 149 149 20 20
Chowchilla Subbasin 17 17 17 7 7 7 7 7 0 0
Delta Mendota Subbasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 121 121 121 156 156 156 156 156 20 20

Cost to Replace a Well $30,960 $31,951 $32,973 $34,028 $35,117 $36,241 $37,401 $38,597 $39,833 $41,107

Replacement Costs
Madera Subbasin $3,229,074 $3,332,405 $3,439,042 $5,071,792 $5,234,089 $5,401,580 $5,574,431 $5,752,813 $782,247 $807,279
Chowchilla Subbasin $532,507 $549,547 $567,132 $250,834 $258,861 $267,145 $275,693 $284,516 $4,195 $4,329
Delta Mendota Subbasin $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $3,761,581 $3,881,951 $4,006,174 $5,322,627 $5,492,951 $5,668,725 $5,850,124 $6,037,328 $786,441 $811,607

Program Management Costs
Madera Subbasin $322,907 $333,240 $343,904 $507,179 $523,409 $540,158 $557,443 $575,281 $78,225 $80,728
Chowchilla Subbasin $53,251 $54,955 $56,713 $25,083 $25,886 $26,714 $27,569 $28,452 $419 $433
Delta Mendota Subbasin $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $376,158 $388,195 $400,617 $532,263 $549,295 $566,873 $585,012 $603,733 $78,644 $81,161
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Sustainable Agricultural 
Land Conservation (SALC) 



Reutilización de Tierras (SALC)
Revisión
• GSPs incluir objetivos de administración de la demanda

› SALC alcanzaría aproximadamente el 50% del objetivo total de 
gestión de la demanda, gradualmente incorporado a lo largo del 
tiempo

– Presentando en at seminaries públicos en 2020 y 2021

• Programa de Voluntariado
› Obtener agua de las tierras de regadío participantes

– Pago inicial de incentivo de $380 - $450/ac
› Incentivar las tierras nunca irrigadas para que permanezcan sin 

riego
– Pago inicial de incentivo de $35 - $50/ac

• Reutilización de tierras para cumplimiento de SGMA
› Estrategia principal en subcuendas críticamente sobregiradas
› Ocioso, cultivo en secano y/o proyectos de múltiples beneficios
› $50 millones de fondos estatales (sujeto a limitaciones)
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SALC obtiene 
agua (+ otros 
beneficios) de 
las tierras 
participantes

Cargos del 
propietario de la 
tierra para pagar 
el programa SALC



Reutilización de Tierras (SALC)
Supuestos del Programa

• La participación aumenta con el tiempo para lograr el 50% de la 
administración de la demanda planificada por el GSP

• El cantidad del pago del incentivo ($ / acre) es específico para cada 
subcuentra en función de las características únicas de la subcuentra

› Irrigado y Nunca Irrigado son pagos diferentes por acre

• Inscripción voluntaria anual (un año de duración)
• El programa está financiado a tasa, no financiado con deuda
• Gastos de personal divididos entre % de la superficie inscrita dentro de 

cada subcuentra
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Reutilización de Tierras (SALC)
Detalle del Costo Total (El programa continúa al menos 2040)
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SALC Costs FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032

Operating Costs
Madera Subbasin $211,550 $220,574 $230,157 $240,269 $251,429 $262,635 $274,601 $287,194 $300,502 $314,515
Chowchilla Subbasin $34,013 $37,235 $40,491 $43,849 $47,324 $51,103 $54,756 $58,560 $62,484 $66,581
Delta Mendota Subbasin $6,037 $6,371 $6,741 $7,140 $7,068 $7,374 $7,811 $8,273 $8,742 $9,218
Total $251,600 $264,180 $277,389 $291,258 $305,821 $321,112 $337,168 $354,026 $371,728 $390,314

Irrigated Lands Costs
Madera Subbasin $2,109,903 $2,491,437 $2,975,831 $3,476,380 $4,015,760 $4,585,437 $5,182,035 $5,792,224 $6,436,825 $7,110,281
Chowchilla Subbasin $536,711 $647,388 $776,336 $911,246 $1,053,535 $1,213,144 $1,371,852 $1,536,026 $1,708,098 $1,888,642
Delta Mendota Subbasin $59,110 $72,120 $88,804 $106,518 $110,230 $125,972 $145,951 $166,730 $188,166 $210,097
Total $2,705,723 $3,210,945 $3,840,971 $4,494,144 $5,179,525 $5,924,553 $6,699,839 $7,494,980 $8,333,090 $9,209,019

Never-Irrigated Lands Costs
Madera Subbasin $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942 $3,651,942
Chowchilla Subbasin $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674 $389,674
Delta Mendota Subbasin $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324 $105,324
Total $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941 $4,146,941

Estimated Participating Acreage
Madera Subbasin 4,711 5,588 6,486 7,383 8,527 9,758 11,086 12,498 14,059 15,760
Chowchilla Subbasin 1,367 1,666 1,975 2,293 2,709 3,195 3,708 4,282 4,927 5,660
Delta Mendota Subbasin 154 186 220 255 264 309 357 410 467 529
Total 6,232 7,441 8,680 9,930 11,500 13,262 15,152 17,190 19,453 21,948



Reutilización de Tierras (SALC)
Necesidades Totales de Efectivo
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SALC Costs FYE 2023 FYE 2024 FYE 2025 FYE 2026 FYE 2027 FYE 2028 FYE 2029 FYE 2030 FYE 2031 FYE 2032

Madera Subbasin $5,973,395 $6,363,953 $6,857,930 $7,368,591 $7,919,132 $8,500,014 $9,108,579 $9,731,360 $10,389,270 $11,076,738
Chowchilla Subbasin $960,398 $1,074,297 $1,206,501 $1,344,769 $1,490,533 $1,653,921 $1,816,283 $1,984,260 $2,160,256 $2,344,897
Delta Mendota Subbasin $170,471 $183,815 $200,869 $218,983 $222,623 $238,671 $259,086 $280,327 $302,232 $324,639
Total $7,104,264 $7,622,066 $8,265,300 $8,932,343 $9,632,287 $10,392,606 $11,183,947 $11,995,948 $12,851,758 $13,746,274
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Tarifas Preliminares
y Proyecciones



Tarifas Preliminares (aprox. y redondeado a lo más cercano $5) 
Madera Subbasin
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Madera FY 2022-23
(2022 Allocation) 

FY 2023-24
(2023 Allocation) 

FY 2024-25
(2024 Allocation) 

FY 2025-26
(2025 Allocation) 

FY 2026-27
(2026 Allocation) 

$/Enrolled Acre $145 $160 $190 $230 $265 



Tarifas Preliminares (aprox. y redondeado a lo más cercano $5) 
Chowchilla Subbasin
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Chowchilla FY 2022-23
(2022 Allocation) 

FY 2023-24
(2023 Allocation) 

FY 2024-25
(2024 Allocation) 

FY 2025-26
(2025 Allocation) 

FY 2026-27
(2026 Allocation) 

$/Enrolled Acre $165 $170 $185 $195 $210 



Tarifas Preliminares (aprox. y redondeado a lo más cercano $5) 
Delta-Mendota Subbasin
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Delta-Mendota FY 2022-23
(2022 Allocation) 

FY 2023-24
(2023 Allocation) 

FY 2024-25
(2024 Allocation) 

FY 2025-26
(2025 Allocation) 

FY 2026-27
(2026 Allocation) 

$/Enrolled Acre $85 $105 $125 $130 $135 
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Puntos Clave



Puntos Clave
• Se adoptaron programas y proyectos en el marco del GSP 
• El Estudio de Tarifas cuantifica y asigna esos costos
• Solo incluye los costos razonablemente asignados a las parcelas de subcuenca 

individuales de las GSAs
› Considera múltiples participaciones en los costos de las subcuencas, otras 

participaciones en los costos de las GSAs, así como las contribuciones privadas y las 
estimaciones de subvenciones públicas

• Las tarifas propuestas preliminarmente incluyen todos los costos de los proyectos 
incluidos en el GSP y atribuibles a la subcuentra respectiva

› Madera y Chowchilla: Mitigación de pozos domésticos, reutilización de tierras, recarga y sitios
› Delta-Mendota: Solo reutilización de tierras
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/digdug/19608247304
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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¿Preguntas?



Próximos Pasos – Estudio de Tarifa de Raftelis
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• Refinar los costos de la subcuentra (si es 
necesario) diciembre 2021

• Modelado de estructura de tarifa híbrida si es 
necesario (Fijo + Volumétrico)

diciembre 2021 y enero
2022

• Presentaciones de la Juntadiciembre 2021 y enero
2022

• Informe del estudio de tarifasenero-febrero 2022

• Autorización y envío de avisos de tarifasfebrero 2022

• Audiencia pública para la adopción de tarifasabril 2022

• Cargos implementados para el año de 
asignación de agua 2022 (año fiscal 2022-23)julio 2022
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