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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa  o Tipo de Acto Administrativo: 

Suministro de agua potable a través de carros tanque a zonas marginadas 

Origen del programa ESTATAL. Programa BENEFICIOS (C.A.A.S.I.M.). 

El objetivo del programa 
Suministro de agua potable a través de carros tanque a zonas 
marginadas 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Familias o cualquier ciudadano que tenga necesidad de comprar el 
servicio de pipa, en forma general por falta de infraestructura 
hidráulica en su colonia 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Otorgar el suministro de agua potable mediante carros cisterna a 
los habitantes de asentamientos irregulares por la inexistencia de 
infraestructura hidráulica (a costo de operación). 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Se omite la relación de beneficiarios en apego al capítulo II artículo 
36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo 

Requisitos para acceder al programa 
Que en la localidad del peticionario no cuente con infraestructura 
hidráulica instalada para suministrar el servicio de agua potable. 

Periodo para el cual se otorgan  Programa permanente 

Montos 

El costo que se cobra al usuario es de $ 28.69 x M3 que 

multiplicado x 10 m3, es de $ 286.90/viaje más IVA 45.90. El 
IMPORTE DEL APOYO es el diferencial entre el costo del 
viaje otorgado por PIPARAMA ($ 675.00/viaje promedio) y el 
importe que cobra la C.A.A.S.I.M. = $ 675.00 - $ 332.80 = $ 
342.20 X VIAJE    

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Durante el mes de diciembre del 2017 se distribuyeron en Apoyo 
95  viajes en pipa de 10 M3 de capacidad (promedio), equivalente 
a 950 M3 ($ 32,509.00). 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

3 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Subdirección de Atención a Usuarios (Oficinas Centrales la Paz) 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Av. Industrial La Paz No.200 

Colonia Industrial La Paz 

Código postal 42092 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

Costo 
$ 28.69 M

3
 de agua potable para colonias populares que no 

cuenten con red de agua o infraestructura hidráulica 

Lugares donde se efectúa el pago Caja de cobro 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

Artículo 4 inciso I del  Decreto Gubernamental publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 17 de agosto de 2015 que reforma 
diversas disposiciones del decreto que reforma el Decreto 
Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 
de mayo de 2010, que modifica diversas disposiciones del que creó 
a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 
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de marzo de 1992 
 
Decreto Núm. 40 que aprueba Cuotas y Tarifas del Organismo 
descentralizado “Comisión de Agua y alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales”, para el Ejercicio Fiscal del año 2017, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2016 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Este servicio se brinda a la ciudadanía que cumple con los 
requisitos del programa y de acuerdo a la disponibilidad de los 
carros cisterna (pipas) del Organismo Operador 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Av. Industrial La Paz No.200 
Colonia Industrial la Paz 
Código postal 42092 
Pachuca de Soto, Hidalgo 
Tel. (01 771) 7174300 Opción 2 del menú de bienvenida 

Vínculo a los formatos respectivos  No aplica 


