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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

 
 
 

Matrices de  Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2017 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programát

icos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2017 

Servicios 
de agua 

comerciali
zados 

 

Dirección 
Comercial de 

CAASIM 
257,477,312 

115.20
% 

Elevar la 
eficiencia en la 
comercializaci
ón de servicios 
de agua. 
 

La Meta 
Programada es 
de 52% de 
Eficiencia 
Comercial al 
término del 
ejercicio, a 
través de: -
Incrementar la 
eficiencia 
comercial. - 

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras y 
acciones 
integradas en 
proyectos se 
verán 
reflejados al 

Se superó la 
meta debido a 
que se logró 
una mayor 
recaudación 
del volumen 
facturado, se 
presentó un 
aumento en los 
trámites y 
servicios 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios%20de%20agua%20comercializados%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios%20de%20agua%20comercializados%202017.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_obras_publicas_y_ordenamiento_t.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/POA%20anual%20%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/anual%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/anual%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/anual%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/anual%202014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/anual%202013.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=1078
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios%20de%20agua%20comercializados%202017.pdf
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Atención a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas 
contra 
servidores 
públicos. - 
Otorgar 
información y 
mantener la 
vigencia ante 
los usuarios 
del servicio de 
agua potable. - 
Autosuficienci
a financiera. - 
Disminución 
de usuarios 
morosos. - 
Atención del 
100% de los 
asuntos 
jurídicos que 
requiera la 
ciudadanía. - 
Disminución 
de tomas 
clandestinas y 
la facturación 
del agua  no 
contabilizada. - 
Incrementar la 
facturación el 
Agua Potable 

finalizar el 
ejercicio. 
 

requeridos por 
la ciudadanía y 
a la respuesta 
efectiva del 
pago de 
usuarios para 
regularizar 
cuentas 
suspendidas 
en seguimiento 
a acciones de 
perifoneo, en 
donde se 
informó de 
programas de 
apoyo y 
facilidades de 
pago; así como 
también al 
incremento en 
la contratación 
de tomas 
nuevas y en la 
sustitución de 
medidores. 
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por Sustitución 
de Medidores. - 
Ahorro del 
agua y un 
mejor manejo 
del recurso. - 
Control de 
entradas y 
salidas de los 
procesos y 
adecuada toma 
de decisiones. 
 

2017 

Servicio 
de 

alcantarilla
do 

suministra
do 

 

Secretaria 
Técnica de 

CAASIM 
 

43,126,951 
113.08

% 
 

Suministrar el 
servicio de 
alcantarillado 
requerido. 
 

La Meta 
Programada es 
de 85% de 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillado 
al termino del 
ejercicio, a 
través de:  - 
Cumplimiento 
de acuerdo a 
los requisitos 
normativos en 
materia de 
alcantarillado y 
saneamiento. - 
Elaboración 
oportuna de  
proyectos. - 
Tratar el 
volumen de 

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras y 
acciones 
integradas en 
proyectos se 
verán 
reflejados al 
finalizar el 
ejercicio. 
 

Se superó la 
meta debido a 
que se 
registraron 
incrementos en 
la elaboración 
de proyectos 
para 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento; 
así como 
también en las 
visitas a 
empresas y en 
la elaboración 
de 
presupuestos, 
reparación de 
baches y en las 
solicitudes por 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de alcantarillado suministrado 2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de alcantarillado suministrado 2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de alcantarillado suministrado 2017.pdf
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agua residual. - 
Que las 
empresas 
cumplan con 
las normas. - 
Mejorar y 
garantizar el 
encauzamiento 
y el volumen 
esperado para 
el 
funcionamient
o de las 
plantas de 
tratamiento. - 
Disminución 
de 
encharcamient
os en la vía 
pública. - 
Cumplimiento 
de acuerdo con 
los requisitos 
normativos en 
materia de 
saneamiento.   
 

parte de los 
usuarios y 
acciones para 
los trabajos de 
fabricación de 
tapa y brocal, 
reparaciones 
de líneas, 
elaboración de 
presupuesto 
descarga 
domiciliaria y 
reposición de 
pavimentos. 
 

2017 

Servicio 
de agua 
potable 

suministra
do. 

 

Secretaria 
Técnica de 

CAASIM 
 

225,240,660 
98.96% 

 

Suministrar el 
servicio de  
agua potable 
requerido. 
 

La Meta 
Programada es 
de 50% de 
Eficiencia 
Física al 
termino del 
ejercicio, a 

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras y 
acciones 

Se superó la 
meta debido a 
que se registró 
un mayor 
volumen de 
extracción para 
atender la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de agua potable suministrado 2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de agua potable suministrado 2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/servicios de agua potable suministrado 2017.pdf
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través de:  - 
Suficiencia en 
el suministro 
de agua 
potable 
disponible para 
población 
atendida por el 
organismo. - 
Extraer el  
volumen de 
agua 
requerida. - 
Potabilizar el 
volumen de 
agua extraída. - 
Sitios 
rehabilitados. - 
Elaboración 
oportuna de  
proyectos. - 
Atender el 
abasto de agua 
en tiempo y 
forma. - 
Suministrar 
servicio a 
todas las 
tomas 
contratadas y 
de nueva 
contratación. - 
Evitar el 
desperdicio de 

integradas en 
proyectos se 
verán 
reflejados al 
finalizar el 
ejercicio. 
 

demanda 
existente de 
agua potable, 
al incremento 
en la 
elaboración de 
proyectos para 
reducir perdida 
de agua 
potable, se 
incrementaron 
los sitios de 
macromedición 
derivado de las 
necesidades 
de contar con 
nuevos puntos 
de control de 
caudal, se 
registró un 
mayor avance 
con relación a 
lo programado 
en la 
rehabilitación 
del sistema de 
telemetría 
dañada. 
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agua potable. - 
Mantener un 1 
Kwh/m3. - 
Ampliar y 
rehabilitar la 
infraestructura. 
- Mantener la 
eficiencia 
operativa de 
los equipos 
electromecánic
os. - 
Elaboración de 
proyectos. - 
Garantizar la 
dotación de 
agua potable 
por habitante. 
 

2016 

Servicios 
de agua 

comerciali
zados 

Dirección 
General de 

CAASIM 
48,873,562.56 

269.60
% 

Elevar la 
eficiencia en la 
comercializaci
ón de servicios 
de agua. 

La Meta 
Programada es 
de 95% de 
Eficiencia 
Comercial al 
término del 
ejercicio, a 
través de:                                                                                       
-Incrementar la 
eficiencia 
comercial.                                                                                                                                                                        
- Atención a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas 

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras  y 
acciones 
integradas en 
proyecto se 
verán 
reflejados al 
finalizar el 
ejercicio. 

Se supera la 
meta debido a 
que se tuvo 
una utilidad 
mayor a la 
esperada ya 
que siguen 
pagos 
pendientes al 
haberse 
autorizado el 
presupuesto 
2016 en fecha 
reciente y a la 
respuesta 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua comercializados.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua comercializados.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua comercializados.pdf
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contra 
servidores 
públicos.                                                                                                                                                      
- Otorgar 
información y 
mantener la 
vigencia ante 
los usuarios 
del servicio de 
agua potable.                                                                              
- 
Autosuficienci
a financiera.                                                                                                                                                                                       
-Disminución 
de usuarios 
morosos.                                                                                                                                                                              
- Atención del 
100% de los 
asuntos 
jurídicos que 
requiera la 
ciudadanía.                                                                                                                                                           
-Disminución 
de tomas 
clandestinas y 
la facturación 
del agua  no 
contabilizada.                                                                                                              
-Incrementar la 
facturación el 
Agua Potable 
por Sustitución 
de Medidores.                                                                                                            
- Ahorro del 

efectiva de 
pago de 
usuarios., 
derivado de la 
gestión y 
coordinación 
entre las áreas 
de la Dirección 
Comercial, y 
que se realizan 
notificaciones 
o invitaciones 
de pago 
previas a la 
suspensión del 
servicio, así 
como al 
seguimiento de 
cuentas que se 
han suspendió. 
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agua y un 
mejor manejo 
del recurso.                                                                                                                                                           
- Control de 
entradas y 
salidas de los 
procesos y 
adecuada toma 
de decisiones.                                                                                                         
 
 

2016 

Servicio 
De 

Alcantarill
ado 

Suministra
do   

Dirección 
General de 

CAASIM 
5,183,514.53 82.65% 

Suministrar el 
servicio de 
alcantarillado 
requerido. 

La Meta 
Programada es 
de  85%  de 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillad a 
través de:                                                                                                    
-Cumplimiento 
de acuerdo a 
los requisitos 
normativos en 
materia de 
alcantarillado y 
saneamiento.                                                                                       
- Elaboración 
oportuna de  
proyectos e 
infraestructura 
sanitaria y 
saneamiento.                                                                                                                                                                   
- Tratar el 
volumen de 
agua residual.                                     

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras  y 
acciones 
integradas en 
proyecto se 
verá reflejado 
al finalizar el 
ejercicio. 

En este primer 
trimestre solo 
se realizó un 
proyecto para 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento 
de los que se 
tenían 
programados, 
ya que se 
llevaron a cabo 
proyectos de 
otro tipo. Las 
visitas a 
empresas 
fueron 
superiores a 
las programas 
y se rebasó la 
meta en cuanto 
a visitas 
programadas a 
empresas se 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de alcantarillado suministrado.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de alcantarillado suministrado.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de alcantarillado suministrado.pdf
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refiere  sin 
embargo solo 
el 46% de las 
empresas que 
se verificaron 
cumplen con 
los 
requerimientos 
de la norma 
vigente. No se 
alcanzó la meta 
en cuanto a 
alcantrillado 
sanitario se 
refiere esto 
debido a el 
azolve que 
presenta el 
colector 
principal que 
se ha 
incrementado, 
por las obras 
en el Río 
Avenidas. 

2016 

Servicio 
De Agua 
Potable 

Suministra
do 

Dirección 
General de 

CAASIM 

         
29,902,544.11  

 
88.06% 

Suministrar el 
servicio de 
agua potable 
requerido. 

Indicador: 
Eficiencia 
Física tiene 
una Meta 
Programada: 
del 50% al 
cierre del 
ejercicio 2015 a 
través de:                                                              

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras  y 
acciones 
integradas en 
proyecto se 

Se superó la 
meta debido a 
que se registró 
un mayor 
volumen de 
extracción para 
atender la 
demanda 
existente de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua potable suministrado.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua potable suministrado.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/poa 2016 servicios de agua potable suministrado.pdf
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-Suficiencia en 
el suministro 
de agua 
potable 
disponible para 
población 
atendida por el 
organismo                                                                   
-Extraer el  
volumen de 
agua 
requerida.                                                                                                                                                                            
- Potabilizar el 
volumen de 
agua extraída.                                                                                                                                                                        
-Sitios 
rehabilitados 
de los 
sistemas de 
macro 
medición y 
telemetría.                                                                                                                                                                                                           
-Elaboración 
oportuna de  
proyectos 
ejecutivos para 
el incremento 
de cobertura 
de agua 
potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Atender el 
abasto de agua 
en tiempo y 
forma.                                                                                                                                                                 

verán 
reflejados al 
finalizar el 
ejercicio. 

agua potable 
por lo cual 
también 
supero la meta 
con un mayor 
volumen de 
agua 
potabilizada. 
No se llevan a 
cabo al 100% la 
rehabilitación 
de sitios ya 
que algunos 
macro 
medidores se 
encuentran en 
revisión por 
garantía y que 
están 
considerados 
para cambio. 
Se superó la 
meta debido a 
que existió un 
incremento en 
la elaboración 
de proyectos 
para agua 
potable y 
también se 
registró un 
menor índice 
energético de 
extracción y en 
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-Suministrar 
servicio a 
todas las 
tomas 
contratadas y 
de nueva 
contratación.                                                                                                      
-Evitar el 
desperdicio de 
agua potable.                                                                                                                                                                            
-Mantener un 1 
kwh/m3 en la 
operación de 
extracción y 
conducción de 
agua.                                                                                                                                                                                                                    
-Ampliar y 
rehabilitar la 
infraestructura 
hidráulica.                                                                                                                                                                                   
-Mantener la 
eficiencia 
operativa de 
los equipos 
electromecánic
os,                                                                                                                      
-Elaboración 
de proyectos 
para reducir 
perdida de 
agua.                                                                                                                                                                                                                        
-Garantizar la 
dotación de 
agua potable 

el consumo de 
kilowats para 
la operación de 
la 
infraestructura 
electro 
mecánica, 
cumpliendo 
con esto la 
meta 
establecida. 
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por habitante. 

2015 

Servicios 
de agua 

comerciali
zados 

Secretaria 
Técnica 

$228,363,749.7
6 

189.72
% 

Elevar la 
eficiencia en la 
comercializaci
ón de servicios 
de agua. 

La Meta 
Programada es 
de 95% de 
Eficiencia 
Comercial al 
término del 
ejercicio, a 
través de:                                                                                       
-Incrementar la 
eficiencia 
comercial.                                                                                                                                                                        
- Atención a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas 
contra 
servidores 
públicos.                                                                                                                                                      
- Otorgar 
información y 
mantener la 
vigencia ante 
los usuarios 
del servicio de 
agua potable.                                                                              
- 
Autosuficienci
a financiera.                                                                                                                                                                                       
-Disminución 
de usuarios 
morosos.                                                                                                                                                                              
- Atención del 

El impacto 
conseguido en 
el ámbito 
socio-
económico de 
las obras  y 
acciones 
integradas en 
el proyecto de 
Servicios de 
agua 
comercializado
s fue rebasado 
debido se tuvo 
una utilidad 
mayor a la 
prevista. 

La Meta 
Programada es 
de 95% de 
Eficiencia 
Comercial al 
término del 
ejercicio, a 
través de:                                                                                       
-Incrementar la 
eficiencia 
comercial.                                                                                                                                                                        
- Atención a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas 
contra 
servidores 
públicos.                                                                                                                                                      
- Otorgar 
información y 
mantener la 
vigencia ante 
los usuarios 
del servicio de 
agua potable.                                                                              
- 
Autosuficienci
a financiera.                                                                                                                                                                                       
-Disminución 
de usuarios 
morosos.                                                                                                                                                                              
- Atención del 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 1 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 1 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 1 2015.pdf
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100% de los 
asuntos 
jurídicos que 
requiera la 
ciudadanía.                                                                                                                                                           
-Disminución 
de tomas 
clandestinas y 
la facturación 
del agua  no 
contabilizada.                                                                                                              
-Incrementar la 
facturación el 
Agua Potable 
por Sustitución 
de Medidores.                                                                                                            
- Ahorro del 
agua y un 
mejor manejo 
del recurso.                                                                                                                                                           
- Control de 
entradas y 
salidas de los 
procesos y 
adecuada toma 
de decisiones.      

100% de los 
asuntos 
jurídicos que 
requiera la 
ciudadanía.                                                                                                                                                           
-Disminución 
de tomas 
clandestinas y 
la facturación 
del agua  no 
contabilizada.                                                                                                              
-Incrementar la 
facturación el 
Agua Potable 
por Sustitución 
de Medidores.                                                                                                            
- Ahorro del 
agua y un 
mejor manejo 
del recurso.                                                                                                                                                           
- Control de 
entradas y 
salidas de los 
procesos y 
adecuada toma 
de decisiones.                                                                                                         

2015 

Servicio 
De 

Alcantarill
ado 

Suministra
do   

 

Secretaria 
Técnica 

$23,383,834.85 87.48% 

Suministrar el 
servicio de 
alcantarillado 
requerido. 

La Meta 
Programada es 
de  85%  de 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillad a 
través de:                                                                                                    
-Cumplimiento 

Se logró cubrir 
casi en su 
totalidad los 
servicios de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento 
así como los 

Al cierre del 
ejercicio 2015 
se registra una 
cobertura del 
90.06%, 
considerando 
193,259 
usuarios 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 2 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 2 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 2 2015.pdf
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de acuerdo a 
los requisitos 
normativos en 
materia de 
alcantarillado y 
saneamiento.                                                                                       
- Elaboración 
oportuna de  
proyectos e 
infraestructura 
sanitaria y 
saneamiento.                                                                                                                                                                   
- Tratar el 
volumen de 
agua residual.                                                                                                                                                                         
-Que las 
empresas 
cumplan con 
las normas al 
realizar 
descargas a la 
red de 
alcantarillado 
de la CAASIM.                                                                                                                                                        
- Mejorar y 
garantizar el 
encauzamiento 
y el volumen 
esperado para 
el 
funcionamient
o de las 
plantas de 
tratamiento.                                                               

mantenimiento
s preventivos a 
la red 
alcantarillado. 

contratados al 
31.dic.2015 de 
los cuales 
174,046 
cuentan con el 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario, 
superando la 
meta 
establecida del 
85%, también 
se registra un 
promedio del 
87.50% en la 
elaboración de 
proyectos de 
infraestructura 
sanitaria y 
saneamiento, 
la meta 
esperada era 
del 90%, se 
presenta una 
variación del 
2.5% porque 
existe una 
mayor 
demanda de 
otro tipo de 
proyectos, que 
en su momento 
fueron 
elaborados, así 
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- Disminución 
de 
encharcamient
os en la vía 
pública.          

mismo el 
alcance de 
metas durante 
el periodo es 
del 99.63% en 
razón de los 
reportes 
generados por 
usuarios con 
problemas de 
drenaje tapado. 
Con el 
seguimiento 
del Programa 
Anual de 
Mantenimiento 
Preventivo, se 
proyecta que la 
incidencia de 
reportes por 
éste concepto 
se reduzca en 
un porcentaje 
cercano al 
10%, para el 
siguiente 
periodo. 

2015 

Servicio 
De Agua 
Potable 

Suministra
do 

Secretaria 
Técnica 

$              
166,014,253.99 

 
 

Suministrar el 
servicio de 
agua potable 
requerido. 

Indicador: 
Eficiencia 
Física tiene 
una Meta 
Programada: 
del 50% al 
cierre del 

 
Durante la 
operación de 
este ejercicio 
se logra 
superar el 
porcentaje de 

La eficiencia 
física 
registrada al 
cierre del 
ejercicio 2015 
corresponde al 
42.85%, 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 3 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 3 2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/Componente 3 2015.pdf
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ejercicio 2015 a 
través de:                                                              
-Suficiencia en 
el suministro 
de agua 
potable 
disponible para 
población 
atendida por el 
organismo                                                                   
-Extraer el  
volumen de 
agua 
requerida.                                                                                                                                                                            
- Potabilizar el 
volumen de 
agua extraída.                                                                                                                                                                        
-Sitios 
rehabilitados 
de los 
sistemas de 
macromedición 
y telemetría.                                                                                                                                                                                                           
-Elaboración 
oportuna de  
proyectos 
ejecutivos para 
el incremento 
de cobertura 
de agua 
potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Atender el 
abasto de agua 
en tiempo y 

eficiencia física 
en relación con 
el año anterior, 
también se  
supera a la 
extracción 
programada de 
4,100,000 m3 
con 4,299,561 
m3, así mismo 
se realizaron 
más proyectos 
para cobertura 
de agua 
potable de los 
programas 
para atender 
las 
necesidades 
de la 
ciudadanía y 
se logró 
mantener una 
disminución en 
el consumo de 
kilowatts para 
la operación de 
la 
infraestructura 
electromecánic
a. 

mejorando el 
resultado 
obtenido en el 
ejercicio 2014 
que fue del 
41.52% y se 
registra un 
volumen 
promedio de 
agua entregada 
de 4,299,561 
m3, que supera 
a la extracción 
programada de 
4,100,000 m3, 
sin embargo 
esta mayor 
extracción se 
ha realizado 
para atender la 
demanda 
existente de 
agua potable, 
también se 
registra un 
cumplimiento 
al 100% en la 
potabilización 
de agua 
suministrada a 
los usuarios, lo 
cual supera la 
meta 
programada 
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forma.                                                                                                                                                                 
-Suministrar 
servicio a toda 
la toma 
contratada y de 
nueva 
contratación.                                                                                                      
-Evitar el 
desperdicio de 
agua potable.                                                                                                                                                                            
-Mantener un 1 
kwh/m3 en la 
operación de 
extracción y 
conducción de 
agua.                                                                                                                                                                                                                    
-Ampliar y 
rehabilitar la 
infraestructura 
hidráulica.                                                                                                                                                                                   
-Mantener la 
eficiencia 
operativa de 
los equipos 
electromecánic
os,                                                                                                                      
-Elaboración 
de proyectos 
para reducir 
perdida de 
agua.                                                                                                                                                                                                                        
-Garantizar la 
dotación de 
agua potable 

del 95%. Se 
alcanzó un 
promedio del 
187.50% en la 
elaboración de 
proyectos para 
el incremento 
de cobertura 
de agua 
potable, la 
meta esperada 
era del 90%, la 
cual se supera 
al existir mayor 
demanda de 
este tipo de 
proyectos, 
también 
durante éste 
año, el 
porcentaje de 
los servicios 
facturados de 
venta de pipa 
se rebasó, 
como 
resultado del 
incremento del 
número 
solicitudes de 
usuarios 
registrados en 
sistema Lakus. 
Durante este 
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por habitante. ejercicio se 
logró bajar el 
consumo de 
kilowatts para 
la operación de 
la 
infraestructura 
electromecánic
a, lo cual es en 
beneficio del 
Organismo, 
derivado que 
existe un 
menor costo 
en el pago de 
energía 
eléctrica. En 
relación con la 
atención para 
mantener la 
dotación de 
litros de agua 
potable por 
habitante por 
día se logró 
cumplir al 97% 
debido al paro 
de equipos por 
mantenimiento 
preventivo en 
la fuente de 
abastecimiento 
y eventos por 
falla de 
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equipos no 
programados. 

2014 

Estrategia
s De 

Gestión 
Implement

adas 

Dirección 
General 

$   
12,328,759.30  

 

142% 

Implementar 
estrategias de 
gestión 
sustentables 
que coadyuven 
a la  mejora 
continua para  
beneficio de 
los usuarios en 
el marco de 
racionalidad y 
transparencia. 

La meta es 
llegar al 70% 
de eficiencia 
global del 
Organismo, a 
través de 
Mejorar las 
estrategias de 
gestión, 
Aumentar la 
disponibilidad 
de agua, 
Incremento en 
las eficiencias 
del organismo, 
Coordinación 
de recursos, 
Coadyuvar en 
la mejora del 
control interno, 
Atención a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas, 
Mayor 
participación 
en reuniones 
de comité, 
Otorgar 
información y 
mantener la 
vigencia ante 

Las estrategias 
de gestión 
implementadas 
fueron 
superadas 
debido a que el 
volumen de 
agua extraído 
fue mayor; así 
como los 
mensajes 
difundidas a la 
población. 

La Gestión de 
proyectos 
sobre 
sustentabilidad 
para aumentar 
la 
disponibilidad 
de agua se 
superó debido 
a que se 
programaron 
150 lts/dia; sin 
embargo se 
entregaron 194 
lts/día debido a 
que el volumen 
de agua 
extraído fue 
mayor, se 
coordinaron 12 
actividades 
operativas, 
administrativas 
y comerciales 
de forma 
integral para el 
incremento en 
las eficiencias 
del Organismo, 
la participación  
en reuniones 
ordinarias y 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 1 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 1 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 1 2014.pdf
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los usuarios 
del servicio de 
agua potable.  
 

extraordinarias 
de los diversos 
comités se 
superó debido 
a que se tenían 
programadas 3 
reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias
, realizándose 
9 durante el 
año, Con 
respecto a la 
difusión de las 
obras, 
acciones, 
programas 
gubernamental
es que ejecute 
el organismo 
se tenían 
programadas 
183,688 
mensajes 
difundidos 
entre la 
población; sin 
embargo se 
realizaron 
189,015 
superando la 
meta en 5327 
ya que los 
últimos meses 
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se realizaron 
más spots 
radiofónicos. 

2014 

Recursos 
Administra

dos Con 
Eficiencia 
y Eficacia 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$   
92,247,152.45  

 

144% 

Administrar 
con eficiencia 
y eficacia los 
recursos 
puestos al 
servicio del 
Organismo. 

La meta es 
llegar a 
$15,000,000.00 
de utilidad en 
ingresos, a 
través de la 
Autosuficienci
a financiera, 
Bienes y 
servicios 
contratados, 
Mejorar el 
entorno laboral 
de los 
trabajadores, 
Cumplir en 
tiempo y forma 
con los pagos 
a proveedores, 
prestadores de 
servicios y 
nómina, 
Generación en 
tiempo y forma 
de información 
contable-
presupuestal, 
Disminución 
de usuarios 
morosos 

Los recursos 
administrados 
con eficiencia 
y eficacia 
presentaron 
una utilidad 
mayor a la 
programada 
durante el año, 
ya que en los 
meses de 
enero, febrero, 
marzo, mayo, 
junio, julio, 
agosto, 
octubre y 
noviembre se 
tuvo una 
captación 
mayor de 
ingresos 
respecto a los 
gastos de 
operación. 

La adquisición 
de bienes, 
arrendamiento
s y servicios se 
superó debido 
a que se 
programaron 
350; sin 
embargo se 
recibió mayor 
cantidad de 
requisiciones y 
solicitudes 
para 
adquisición de 
bienes, 
arrendamiento
s y servicios, 
se realizaron 
477 de acuerdo 
a las 
necesidades 
del Organismo, 
se 
administraron 
de manera 
satisfactoria 
800 recursos 
humanos del 
Organismo, se 
superó la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 2 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 2 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 2 2014.pdf
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administración 
de ingresos y 
egresos de 
recursos 
financieros 
debido a que 
los ingresos 
fueron 
suficientes 
durante el año 
para cubrir los 
compromisos 
de pago a 
proveedores y 
contratistas, se 
logró una 
recuperación 
de la cartera 
vencida mayor 
a la esperada 
en el año. 

2014 
Asuntos 
Jurídicos 
Atendidos 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos  

$            
4,300,067.36  

 

91% 

Garantizar la 
atención  legal 
de los asuntos 
que sean 
requeridos por 
la ciudadanía. 

La meta es 
llegar a 3738 
Asuntos 
Jurídicos 
Atendidos, a 
través de la 
atención del 
100% de los 
asuntos 
jurídicos que 
requiera la 
ciudadanía, 
revisar que los 

Los asuntos 
jurídicos 
atendidos 
presentaron 
una variación 
en relación con 
la meta 
programada, 
presentando 
un aumento de 
605 trámites y 
servicios 
requeridos por 

La revisión del 
apego a la 
legislación 
aplicable en 
los trámites y 
servicios que 
ofrece la 
CAASIM se 
superó debido 
a que se tenían 
programadas 
3738 sin 
embargo se 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 3 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 3 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 3 2014.pdf
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trámites y 
servicios que 
ofrece la 
CAASIM, se 
apeguen a la 
legislación, 
apegarse a los 
términos 
expresados en 
la legislación 
aplicable, 
adecuar la 
legislación a la 
realidad social 
de los 
servicios que 
presta el 
Organismo, 
emitir boletines 
informativos 
que contengan 
información 
útil para el 
ciudadano, 
sobre los 
trámites y 
servicios que 
presta el 
Organismo. 

la ciudadanía, 
en razón de 
que dicho 
resultado está 
supeditado a 
las solicitudes 
que realiza la 
ciudadanía las 
cuales pueden 
variar por 
diversas 
causas. 

realizaron 4343 
en razón de 
que dicho 
resultado está 
supeditado a 
las solicitudes 
que realiza la 
ciudadanía las 
cuales pueden 
variar por 
diversas 
causas, en la 
atención en 
tiempo y forma  
de los asuntos 
jurídicos 
solicitados se 
tenían 
programados 
1039 
presentándose 
un aumento en 
1265 los 
asuntos 
atendidos en 
tiempo y 
forma, que en 
su momento 
fueron 
solicitados por 
la ciudadanía, 
se realizaron 2 
proposiciones 
de reformas a 
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la legislación y 
a la 
Normatividad 
aplicable a la 
CAASIM. 

2014 

Agua 
Disponible 
Suministra

da 

Secretaria 
Técnica 

$             
58,374,299.43  

 

117% 

Garantizar la 
disponibilidad 
del abasto de 
agua. 

La Meta es 
llegar  al 70% 
en la eficiencia 
física, con la 
finalidad de 
optimizar los 
recursos 
técnicos-
económicos 
con que cuenta 
el organismo, 
implementando 
estrategias y 
líneas de 
acción que 
soportarán las 
actividades 
para lograr el 
objetivo 
establecido, a 
través del 
incremento a la 
dotación de 
agua por toma, 
de la 
extracción del 
volumen de 
agua 
requerida, de la 

En materia de 
agua 
disponible 
suministrada 
se logró 
abastecer 36, 
485,779.06 de 
m3 a la 
población, 
incluyendo 
parte de la 
nueva 
demanda 
(nuevos 
usuarios). 

El 
Mantenimiento 
de la 
capacidad de 
extracción del 
volumen 
requerido se 
superó debido 
a que se 
registró un 
volumen de 
extracción de 
1,639 l/s que 
supera la meta 
programada en 
110 lps para 
atender la 
demanda 
existente de 
agua potable,  
la garantía en 
la calidad del 
agua 
suministrada 
en base a la 
normatividad 
vigente fue 
superada 
debido a que 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 4 2014.pdf
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potabilización 
del volumen de 
agua extraída, 
de los sitios 
rehabilitados, 
de la 
elaboración 
oportuna de 
proyectos, 
atendiendo el 
abasto de agua 
en tiempo y 
forma, 
suministrando 
servicio a 
todas las 
tomas 
contratadas, y 
la reducción de 
la cantidad de 
agua perdida 
en la red de 
distribución. 

se registró un 
volumen de 
extracción de 
1,639 l/s que 
supera la meta 
programada en 
110 lps para 
atender la 
demanda 
existente de 
agua potable, 
en la 
rehabilitación 
del sistema de 
macro 
medición y 
telemetría 
dañada  se 
superó la meta 
debido a los 
trabajos 
realizados 
durante el mes 
de diciembre 
del proyecto 
"Macro 
medición y 
Automatizació
n del ramal 
Téllez" 
mediante el 
programa 
PROME, la 
atención a 
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usuarios en 
colonias y 
fraccionamient
os con 
problemas de 
abasto , 
mediante carro 
cisterna con 
metros cúbicos 
de agua 
potable se 
superó debido 
a la temporada 
de estiaje y 
fugas no 
esperadas en 
las líneas de 
conducción y 
distribución, la 
atención a 
usuarios en 
colonias que 
NO cuentan 
con 
infraestructura 
hidráulica, 
atendidos 
mediante carro 
cisterna con 
metros cúbicos 
de agua 
potable 
facturados se 
superó la meta 
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debido a que 
existió mayor 
demanda en 
las solicitudes 
realizadas por 
los usuarios en 
zonas que no 
cuentan con 
infraestructura, 
la mejora en la 
continuidad 
diaria  del 
servicio de 
agua potable 
no se alcanzó 
debido al 
crecimiento de 
la contratación 
de tomas 
nuevas, 
afectando la 
continuidad del 
servicio, la 
mejora en la 
continuidad 
diaria  del 
servicio de 
agua potable 
no se alcanzó 
debido al 
crecimiento de 
la contratación 
de tomas 
nuevas, 



 

 
 

 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales  

   

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

01/Enero/2018 26/Junio/2015 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

afectando la 
continuidad del 
servicio y se 
logró una 
mejora integral 
al sistema de 
agua potable.            

2014 

Organismo 
operativo 

y 
comercial 
eficiente 

Secretaria 
Técnica 

$     
202,540,027.6

3  
 

96.31% 

Mejoramiento 
de la eficiencia 
operativa y 
comercial del 
Organismo. 

La Meta es 
llegar al 
47.52% de 
eficiencia 
global del 
Organismo                                                                                                                                  
- Eficiencia 
incrementada,                                                                                                                                                                                                         
- Mantener un 1 
kwh/m3,                                                                                                                                                                                                                
- Sitios con 
medición,                                                                                                                                                                                                                
- Elaboración 
oportuna de  
proyectos,                                                                                                                                                                                    
- Ampliar y 
rehabilitar la 
infraestructura,                                                                                                                                                                              
- Garantizar el 
funcionamient
o adecuado de 
la 
infraestructura 
hidrosanitaria                                                                                                                         
- Mayor 
eficiencia 
comercial,                                                                                                                                                                                                        

El resultado 
obtenido que 
corresponde a 
la Eficiencia 
Física 
registrada en  
2014 que 
corresponde al 
37.91% con lo 
que se cumple 
con más del 
80% de lo 
programado 
con una 
tendencia  la 
alta  por lo 
cual, se espera 
que esta 
tendencia se 
mantenga y 
puedan 
realizarse más 
acciones en la 
gestión de la 
facturación a 
cargo de la 
Dirección 

Se logró 
disminución 
del consumo 
de kwh/m3  en 
toda la 
infraestructura 
de extracción y 
conducción, 
con un 
consumo de 
0.86 Kwh/m3 
es menor a la 
unidad,  esto 
implica 
menores 
costos de 
energía por 
metro cúbico 
de agua 
extraído y 
conducido, con 
lo cual se 
cumple la meta 
establecida, así 
mismo se 
logran ampliar 
los 4 sitios del 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 5 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 5 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 5 2014.pdf
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- Mayor 
eficiencia 
física,                                                                                                                                                                                                                     
- Reducir las 
pérdidas 
energéticas en 
las plantas de 
bombeo,                                                                                                                                         
- Eficiencia 
Incrementada.          

Comercial. sistema de 
macro 
medición y 2 
de telemetría 
en 
infraestructura 
de extracción y 
conducción.  
Se elaboración 
de proyectos 
de 
infraestructura 
hidráulica 
superando la 
meta 
establecida ya 
que se 
elaboraron 5 
proyectos 
adicionales de 
los 
programados 
para atender 
las 
necesidades 
del Organismo 
y se ejecutaron 
obras para la 
ampliación y 
rehabilitación 
de la  
infraestructura, 
de igual 
manera se 
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realizaron 
supervisiones 
de obras 
municipales, 
estatales, 
federales y 
desarrollos de 
nueva 
creación. 

2014 

Usuario 
Satisfech

o 
 

Comunicació
n Social 

$         
4,171,668.31  

 

89.21% 

Mejorar el 
grado de 
satisfacción 
del usuario.                 

- Mayor grado 
de satisfacción 
del usuario                                                                                                                                                         
- Aumentar el 
nivel de 
satisfacción 
del servicio                                                                                                                                                 
- Incremento 
en la respuesta 
a solicitudes 

Usuario 
satisfecho.  Se 
presenta 
insuficiencia a 
causa de la 
falta de 
recursos y de 
la consecución 
de los trabajos 
y respuestas 
ya que algunas 
se encuentran 
en proceso de 
atención. 

Atreves de la 
valuación de 
las acciones 
del organismo  
se pretende 
aumentar el 
nivel de 
satisfacción 
del servicio 
hacia la 
ciudadanía con 
eficiencia en la 
respuesta a 
solicitudes de 
trámites 
requeridos 
cumpliendo 
con un alto 
porcentaje de 
atención hacia 
las solicitudes 
que si bien no 
se llegó al 
100% de 
respuestas es 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 6 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 6 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 6 2014.pdf
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debido que se 
les continua 
dando 
seguimiento 
puntual, ya que 
algunas 
solicitudes son 
más complejas 
o llevan un 
trámite más 
amplio. 

2014 

Programas 
de Cultura 
del Agua 

Difundidos 

Dirección 
General 

$            
182,076.33  

 

86.21% 

Impulsar en la 
Sociedad la 
cultura del 
agua que 
favorezca la 
sustentabilidad
. 

Cobertura en 
las personas 
informada es 
decir 183,112 
individuos 
sensibilizados 
Indicador 
Porcentaje de 
cobertura en 
las personas 
informadas 

Programas de 
Cultura del 
Agua 
Difundidos: Se 
superó la meta 
debido a que 
existió un 
incremento en 
los mensajes 
dentro de los 
programas 
difundidos por 
el Organismo a 
la población. 

Cubrir las 
expectativas 
de nuestros 
usuarios y de 
quien lo 
solicite, 
haciéndolos 
sensibles cada 
día de la 
situación 
hídrica  
•Seguir con los 
programas que 
la CNA y la 
CEAA han 
implementado 
en los 
sistemas 
operadores de 
agua. 

 

2014 
Agua 

Residual 
Tratada 

Secretaria 
Técnica 

$       
35,250,154.10  

 

86.21% 
Asegurar la 
captación, 
conducción y 

• Establecer  
las calidades 
de agua 

Agua Residual 
Tratada.  Se 
presenta una 

Se registra un 
menor caudal 
tratado porque  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 7 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 8 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 7 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 8 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 7 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 8 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 7 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 8 2014.pdf
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tratamiento de 
aguas 
residuales en 
base a la 
norma vigente.           

Residual  
médiate 
análisis 
cuantitativos y 
cualitativos de 
los  influentes 
de las plantas 
de 
Tratamiento. 
• Implementar y 
optimizar  la 
tecnología 
establecida 
con  los 
métodos de 
análisis de 
operación  
pertinentes 
que permitan 
explotar 
debidamente  
las aguas 
tratadas para 
su óptimo 
reusó para la 
industria, 
construcción y 
riego de áreas 
verdes. 
• Asesoría 
ambiental a 
empresas para 
implementació
n de medidas 

disminución en 
el causal por 
mantenimiento
s. 

la PTAR está 
trabajando en 
promedio un 
40% de su 
capacidad; 
esto debido a 
que se han 
realizado los 
mantenimiento
s correctivos y 
preventivos 
correspondient
es para su 
mejor 
funcionamient
o, además de 
estar azolvado 
el colector 
principal; 
también se 
supera la meta 
establecida, 
realizando 69 
visitas más de 
las 
programadas a 
las empresas 
con descarga a 
la red de 
alcantarillado; 
lo anterior se 
debe a las 
adecuaciones 
realizadas en la 
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correctivas en 
cumplimiento a 
la normatividad 
vigente.  
• Coordinación 
con la 
Dirección de 
Construcción. 
• Capacitación 
y 
adiestramiento 
al personal 
administrativo 
y operativo. 

programación 
y rutas 
seguidas para 
aprovechar los 
recursos 
humanos 
disponibles. 

2014 

Sistemas 
Informátic

os 
Generados 

Dirección de 
Tecnologías 

de la 
Información y 
comunicacio

nes  

$           
10,672,283.61  

 

100% 

Generar 
Soluciones de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicacion
es que 
permitan 
brindar un 
servicio 
eficiente a los 
usuarios. 

La Meta es 
llegar al 100% 
de áreas de 
oportunidad 
atendidas, a 
través del 
control de 
entradas y 
salidas de los 
procesos, de la 
adecuada toma 
de decisiones, 
que el personal 
desarrolle sus 
actividades de 
forma oportuna 
y eficaz, de la 
optimización 
de los recursos 
tanto 

En materia de 
sistemas 
informáticos 
generados se 
logró cumplir 
favorablemente 
las metas 
establecidas. 

El soporte 
técnico y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, la 
implementació
n, implantación 
y adecuación 
de sistemas de 
información, la 
integración y 
reforzamiento 
de esquemas 
de seguridad 
de redes 
computacional
es, internet y 
video 
vigilancia y la 
preservación, 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 9 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 9 2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/componente 9 2014.pdf
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materiales 
como humanos 
obteniendo así 
resultados en 
tiempo y 
forma, de la 
aplicación de 
metodologías                                        
de seguridad 
en los 
servicios de 
redes del 
organismo 
(voz, datos y 
video) y 
brindar una 
mejor atención 
a los usuarios 
de los 
sistemas 
Comerciales, 
Organizacional
es y el  Call 
Center. 

adecuación y 
mejoramiento 
de  los 
sistemas 
comerciales, 
organizacional
es y el  Call 
Center, se 
cumplieron 
satisfactoriame
nte. 

2013 Dirección 
Dirección 
General  

8,326,436.10 
100 
% 

Establecer 
nuevos 
procesos de 
modernización 
más eficientes, 
simples y 
directos que 
optimicen el 
uso de 
recursos y 

Brindar una 
atención 
satisfactoria a 
la ciudadanía. 
-Coordinar la 
integración de 
la situación 
que guarda la 
administración 
del organismo. 

Se realizan  
acciones de 
promoción de 
autonomía 
administrativa, 
así como de 
eficiencia y 
eficacia 
operativa, que 
conlleven a 

 

Se Brinda una 
atención 
satisfactoria a 
la ciudadanía. 
Se realizan 
informes para 
Coordinar la 
integración de 
la situación 
que guarda la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 1 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 1 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 1 2013.pdf
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mejoren la 
relación del 
organismo con 
la ciudadanía. 
 

-Coordinar la 
integración del 
reporte sobre 
la gestión que 
realiza el 
organismo. 
-
Implementació
n de estudios e 
investigacione
s. 

una atención 
ciudadana 
eficiente. 

administración 
del organismo. 
Se realizan 
Reportes que 
ayudan a 
Coordinar la 
integración de 
la gestión que 
realiza el 
organismo. 
Implementació
n de estudios e 
investigacione
s 

2013 
Administra

ción y 
Finanzas 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

18,299,703.00 
102.8 

% 

Apoyar el 
suministro de 
recursos 
materiales y 
servicios que 
demandan las 
áreas 
sustantivas en 
el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos y 
metas; además 
de administrar 
con eficiencia 
y eficacia los 
recursos 
puestos al 
servicio del 
Organismo, 

                     
Coordinar la 
generación de 
información. 
-Determinar y 
cubrir 
oportunamente 
el pago de 
derechos. 
-
Administración 
y control del 
recurso 
externo para 
ejecución de 
obra pública y 
adquisiciones. 
-Programar y 
coordinar la 
aplicación de 

Verificar que 
los recursos 
sean 
suministrados 
a las diferentes 
áreas del 
organismo 
para la 
realización de 
sus 
actividades en 
tiempo y 
forma, 
cuidando 
siempre el 
correcto uso 
de los mismos 
y así 
coadyuvar a la 
autosuficiencia 

Coordinar la 
generación de 
información. 
Determinar y 
cubrir 
oportunamente 
el pago de 
derechos. 
Se realizan 
reportes del 
recurso 
externo para 
ejecución de 
obra pública y 
adquisiciones. 
Se llevan 
acabo 
Programas 
para permitir la 
aplicación de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 2 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 2 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 2 2013.pdf
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buscando 
siempre la 
autosuficiencia 
financiera.  
 

evaluaciones. 
-Coordinar la 
actualización 
del Manual de 
Organización. 
-Coordinar la 
recopilación de 
información. 
                

financiera, 
además de la 
generación de 
información 
para la toma de 
decisiones. 

evaluaciones 
Se realizan 
reportes para 
Coordinar la 
actualización 
del Manual de 
Organización. 
Se realizan 
reportes para 
Coordinar la 
recopilación de 
información. 

2013 

Servicios 
Generales 
y Abastos 

de 
Insumos 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$30,382,137.2
3 
 

121.20
% 

Adquirir 
oportunamente 
los servicios 
generales, 
mantenimiento
s e insumos 
que requieren 
las áreas del 
Organismo 
para el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos y 
metas, así 
como 
resguardar y 
mantener 
actualizado el 
patrimonio de 
la CAASIM.  
 

Adquisición de 
bienes y/o 
contratación 
de servicios a 
través de 
Licitación. 
-Adquisiciones 
de bienes y/o 
contratación 
de servicios a 
través de 
invitación a por 
lo menos tres 
proveedores o 
prestadores     
de servicios  
-Adquisiciones 
de bienes y/o 
contratación 
de servicios a 
través de 
excepción. 

Se adquieren 
oportunamente 
los servicios 
generales, 
mantenimiento
s e insumos 
que requieren 
las áreas del 
Organismo 
para el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos y 
metas, así 
como 
resguardar y 
mantener 
actualizado el 
patrimonio de 
la CAASIM 

Se realizaron 
las 
adquisiciones 
de insumos y 
materiales 
conforme a lo 
necesitado por 
el Organismo, 
a traves de las 
modalidades 
de adquisición 
que establece 
la 
normatividad, 
asi como los 
mantenimiento
s necesarios a 
los bienes 
muebles 
propiedad del 
Organismo. 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 3 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 3 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 3 2013.pdf
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-Adquisiciones 
de bienes y/o 
contratación 
de servicios a 
través de 
adjudicación 
directa. 
-Actualización 
y resguardo 
permanente del 
patrimonio del 
organismo. 
-Levantamiento 
de inventario 
físico de 
bienes 
muebles e 
inmuebles. 
-Mantenimiento 
de inmuebles y 
oficinas 
administrativas 
(incluye 
jardinería e 
intendencia. 
 

2013 

Administra
ción del 
Capital 

Humano 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$16,824,446.0
7 
 

101.90
% 
 

Administrar el 
capital humano 
del Organismo, 
promoviendo 
su eficacia 
mediante la 
capacitación, 
el desarrollo 

-Elaboración y 
Pago de 
nóminas, vales 
de despensa, 
honorarios 
asimilados y 
pensión 
alimenticia. 

El capital 
humano cuenta 
con una 
estabilidad por 
la retribución 
que el 
Organismo le 
proporciona de 

Se efectúo el 
pago de 
nómina, cuotas 
del ISSSTE y 
SAR así como 
aquellas 
obligaciones 
fiscales en 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 4 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 4 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 4 2013.pdf
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constante y la 
implementació
n de 
programas y 
su 
seguimiento; 
de igual forma 
mantener 
actualizadas 
las estructuras 
funcionales 
que sean la 
base para dar 
una respuesta 
a las 
demandas de 
la ciudadanía.  
 

-Pago de 
cuotas ISSSTE, 
FOVISSTE, 
SAR, ISR 
retenido por 
salarios, ISR 
por honorarios 
asimilados a 
salario e 
Impuesto 
Sobre Nómina 
(2%) 
-Cursos de 
Capacitación  
-Tramite 
Créditos 
ISSSTE 
certificado 
-Pago de 
retenciones de 
los 
trabajadores 
por créditos 
contraídos 
-Programa 
comisión mixta 
de seguridad, 
saludo en el 
trabajo y 
unidad de 
protección 
civil. 
 

manera 
puntual por las 
actividades 
realizadas, así 
mismo estar 
capacitado de 
manera 
emocional, 
física y laboral 
para el logro 
de los 
objetivos 
planteados y 
lograr las 
óptimas 
condiciones 
para laborar y 
así evitar 
riesgos de 
trabajo. 

tiempo y 
forma, así 
mismo se 
otorgaron 
créditos 
personales a 
los 
trabajadores 
que coadyuve 
a su economía 
familiar, por 
otro lado se 
asistió a  
cursos para 
lograr una 
mejor 
capacitación 
del personal, 
además de 
realizar  
sesiones de la 
comisión mixta 
de seguridad  
salud en el 
trabajo 
impartidos 
algunos de 
ellos por la 
delegación del 
ISSSTE. 
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2013 

Administra
ción de 

Ingresos y 
Egresos 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$14,204,721.7
3 
 

97.85% 
 

Recabar más 
ingresos y 
cumplir con los 
compromisos 
de pago a los 
proveedores y 
prestadores de 
servicio 

-Pago a 
proveedores a 
través de 
cheque o 
transferencia 
electrónica. 
-Captación de 
Ingresos. 
-Venta de agua 
potable en 
pipa. 
 

Se cumple con 
los diferentes  
proveedores 
del Organismo, 
así como  
también se 
recaban 
ingresos a 
través  de 
Tiendas de 
Autoservicio, 
Instituciones  
Bancarias y 
cajas 
Recaudadoras; 
sin embargo 
aún existe gran 
cantidad de 
usuarios 
morosos. 

Se realiza el 
pago a 
proveedores 
en tiempo y 
forma, así 
como también 
se realiza el 
cobro de 
recibos a 
través de los 
diversos 
módulos de 
recaudación y 
se lleva a cabo 
la venta de 
agua potable 
en pipa. 
 

 

2013 

Administra
ción de la 
Informació
n Contable 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$6,320,747.31 
 

100% 

Satisfacer las 
necesidades 
de información 
financiera y 
presupuestal 
de los 
diferentes 
usuarios o 
interesados en 
ella; 
registrando, 
controlando, 
analizando y 
presentando 

Generación de 
estados 
financieros. 
-Elaboración 
de estados 
presupuestario
s 

Se generó 
información 
oportuna para 
satisfacer las 
necesidades 
de los usuarios 
en materia 
financiera y 
presupuestal 

Se realizaron 
86 estados 
financieros; así 
como también 
36 estados 
presupuestario
s. 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 5 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 6 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 5 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 6 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 5 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 6 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 5 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 6 2013.pdf
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información 
mediante 
estados 
financieros y 
presupuestales 
que son 
utilizados por 
los directivos 
del Organismo 
para la toma de 
decisiones.  
 

2013 
Asuntos 
Jurídicos 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

$4,353,222.45 
 

126.58
% 

Regular la 
relación 
jurídica de los 
servicios que 
presta el 
Organismo, las 
adquisiciones 
y obras de 
infraestructura 
necesarias 
para su 
funcionamient
o y resolver los 
asuntos 
jurisdiccionale
s y 
administrativos
.  
 

-Promocionar 
juicios que 
garanticen el 
interés 
Jurídico de la 
Comisión 
-Promocionar 
medios de 
impugnación 
para garantizar 
el interés 
jurídico de la 
Comisión 
-Formalizar 
jurídicamente a 
través de 
contratos y 
convenios la 
adjudicación 
de bienes, 
servicios y 
obra pública. 

Se salvaguarda 
el interés 
jurídico de la 
comisión de 
agua y 
alcantarillado 
de sistemas 
intermunicipale
s y se satisface 
las 
necesidades 
de los 
usuarios, 
otorgando 
respuesta en 
tiempo y forma 
a todas sus 
peticiones. 

Se realizaron 
juicios para 
garantizar el 
interés jurídico 
del Organismo 
Se brindó 
atención 
personalizada 
a 
requerimientos 
de pago por 
adeudo 
promovido por 
el usuario, por 
lo que la 
variación en 
metas 
programadas 
depende de los 
recursos de 
inconformidad 
y 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 7 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 7 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 7 2013.pdf
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-Determinar 
jurídicamente 
las 
pretensiones 
recurridas por 
el usuario 
(Recursos) 
-Atender de 
manera 
personalizada 
requerimientos 
de pago por 
adeudo por 
solicitudes de 
servicios 
administrativos 
promovidos 
por el usuario 
(Trámites 
administrativos
) 
-Dar curso a 
los subsidios 
que Otorga el 
Organismo a 
los usuarios 
que cumplen 
con los 
requisitos de la 
Ley 
-Elaborar 
convenios por 
pago en 
parcialidades 

reconsideració
n que solicite 
el usuario. 
Se dio curso a 
los subsidios 
que otorga el 
Organismo a 
los usuarios 
que cumplen 
con los 
requisitos de la 
ley 
Se elaboraron 
convenios para 
pago en 
parcialidades  
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2013 

Administra
ción 

Tecnológic
a de la 

informació
n 

Dirección 
Tecnológicas 

de la 
información y 
comunicacio

nes 
 

$7,785,219.44 
 

55% 

Fortalecer la 
operación del 
Organismo con 
Tecnologías de 
Información 
mediante la 
automatización 
y actualización 
de procesos 
operativos y la 
aplicación de 
nuevas 
tecnologías.  
 

Mantenimiento 
y adecuación a 
necesidades 
emergentes del 
sistema 
comercial, 
sistema de 
nómina, 
contabilidad, 
activo fijo y 
finanzas, 
mejoras al 
portal 
institucional de 
CAASIM. 
-Soporte 
técnico, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipo de 
cómputo, 
dispositivos 
periféricos, y 
equipo de 
telecomunicaci
ones. 
-
Implementació
n de sistema 
de expedientes 
electrónicos,. 

Se fortalece a 
todas las áreas 
de la CAASIM 
con 
herramientas 
tecnológicas, 
incrementando 
la 
productividad 
y el apoyo a la 
toma de 
decisiones. 

Se realizaron 
mantenimiento
s, 
adecuaciones 
y mejoras a los 
diferentes 
sistemas 
internos del 
Organismo;  
 así como 
también al 
portal 
institucional, 
sin embargo, 
debido a que 
algunas 
soluciones 
tecnológicas a 
implantar 
tuvieron un 
incremento en 
su costo de 
adquisición, 
generaron con 
esto un mayor 
costo del 
presupuesto, 
lo  que  se 
determinó 
aplazar los 
proyectos por 
otra parte 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 8 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 8 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 8 2013.pdf
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-
Implementació
n del sistema 
reporteador de 
status sobre 
sistemas 
hidráulicos vía 
web 
-
Implementació
n de los 
sistemas de 
cobranza a 
través de 
cajeros 
automáticos y 
del sistema de 
control de 
acciones 
-Integrar 
esquemas de 
seguridad de 
redes 
computacional
es de CAASIM 
-Mejoramiento 
al sistema 
central de 
comunicacione
s tanto en 
instalaciones 
internas como 
externas (Call 
Center) 

algunos 
sistemas 
cumplieron 
con las fases 
de análisis, 
diseño, 
desarrollo y 
pruebas, 
quedando 
pendiente la 
puesta en 
marcha  en el 
seguimiento 
ejercicio.. 
Se brindó 
soporte 
técnico, 
mantenimiento
s preventivos y 
correctivos de 
equipo de 
cómputo y de 
telecomunicaci
ones 
 



 

 
 

 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales  

   

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

01/Enero/2018 26/Junio/2015 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

-
Implementació
n del sistema II 
etapa del 
sistema para la 
obtención de 
factibilidad de 
servicios por 
parte de 
urbanizadores 
y 
fraccionadores
. 
-
Implementació
n de la I etapa 
del sistema de 
trámites y 
servicios vía 
web sobre 
consulta de 
saldos 
-
Implementació
n del sistema 
reingeniería al 
sistema 
administrativo 
en el modelo 
de 
presupuesto, 
compras y 
activo fijo. 
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2013 
Control y 

Supervisió
n 

Dirección de 
Contraloría 

Interna 
$2,405,466.30 

155.72
% 

Coadyuvar con 
el Organismo, 
con la 
consolidación 
del estricto 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente y que 
le es aplicable 
a fin de que en 
corto plazo, se 
logren óptimos 
resultados en 
su operación y 
administración.  
 

-Intervenciones 
en reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias 
de los diversos 
comités de la 
CAASIM para 
el estricto 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente. 
-Revisiones y 
seguimientos a 
observaciones 
y/o 
recomendacion
es. 
-Realizaciones 
de 
intervenciones 
especiales 
requeridas 
-Registro y 
seguimiento a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas. 
-Actos de 
entrega 
recepción 
administrativa 
y/o de 
infraestructura 

Se apoya a 
disminuir el 
rezago en el 
seguimiento a 
observaciones 
e 
inconsistencia
s detectadas 
en las 
revisiones 
internas y 
externas, así 
como, en las 
auditorías 
programadas 
en el presente 
ejercicio 

Se realizaron 
auditorias, 
revisiones y 
seguimientos a 
observaciones 
y/o 
recomendacion
es 
 Se realizó el 
registro y 
seguimiento a 
quejas y 
denuncias 
interpuestas  
,el cual está 
sujeta a las 
quejas y 
denuncias que 
se presenten 
provocando 
variación en 
las metas  
programadas 
Durante el 
periodo se 
presentaron 35 
actos de 
entrega 
recepción 
administrativa 
y/o de 
infraestructura 
Se presentaron 
316 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 9 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 9 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 9 2013.pdf
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-Auditorias 
integrales y 
específicas, 
administrativas 
y técnicas 
programadas 
en el PACE. 
 

intervenciones 
en reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias 
de los diversos 
comités del 
Organismo, 
para el estricto 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente  
 

2013 
Agua 

Potable 
Secretaria 
Técnica 

$5,143,700.24 
 

118.90
% 

Asegurar y 
controlar la 
calidad de 
agua potable 
mediante 
procesos de: 
potabilización, 
cloración, 
análisis 
fisicoquímicos 
y 
bacteriológicos
; para el uso y 
consumo 
humano, en 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
aplicable 
vigente.  
 

Muestreos y 
caracterización 
fisicoquímica y 
bacteriológica 
de las fuentes 
de extracción, 
de 
almacenamient
o y 
distribución. 
-Muestreos y 
caracterización 
bacteriológica 
y E-COLI a las 
fuentes de 
extracción, de 
almacenamient
o y 
distribución E-
COLI de tomas 
domiciliarias. 

Se verifica que 
los volúmenes 
de agua 
potable 
distribuidos a 
los usuarios, 
cumplan con 
los requisitos 
físicos, 
bacteriológicos
, y 
organolépticos 
que exige la 
normatividad 
vigente, en 
materia de uso 
y consumo 
humano, 
evitando 
problemas de 
salud. 

Se realizaron 
muestreos y 
caracterizacion
es de la calidad 
del agua 
extraída de 
pozos, tanques 
y cárcamos; 
conforme a la 
programación 
realizada. Los 
parámetros se 
encuentran en 
cumplimiento 
de los límites 
máximos 
permisibles 
mencionados 
en la NOM-127-
SSA1-1994. 
Se evaluó la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 10 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 10 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 10 2013.pdf
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-Monitoreos de 
cloro residual 
en todo el 
sistema 
CAASIM, 
fuentes, 
tanques, 
colonias y 
municipios 
para preservar 
la calidad del 
agua. 
-Reportes de 
usuarios 
atendidos por 
acciones 
extraordinarias
. 
-
Implementació
n de técnicas 
para la 
determinación 
de metales 
pesados de las 
fuentes de 
extracción del 
sistema 
CAASIM 
-Dosificación 
de reactivos 
químicos en la 
planta 
potabilizadora 

calidad 
bacteriológica 
suministrada a 
la ciudad y 
zonas de 
influencia de 
las fuentes de 
extracción, 
distribución y 
almacenamient
o. Los 
parámetros se 
encuentran en 
cumplimiento 
de los límites 
máximos 
permisibles 
mencionados 
en la NOM-127-
SSA1-1994. 
Durante el 
periodo se 
atienden  
reportes de 
usuarios 
solicitados por 
agua turbia. 
Se 
incrementaron 
las 
verificaciones 
de pipas de 
agua 
solicitadas por 
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San Reyes y El 
Bordo, todos 
los sistemas 
CAASIM y 
Mineral del 
Monte y de 
reactivos 
químicos en la 
planta 
purificadora a 
fin de 
garantizar la 
calidad del 
agua y hacerla 
apta para uso y 
consumo 
humano.  
-
Mantenimiento
s preventivos y 
correctivos 
realizados a 
cloradores y 
equipos. 
-Verificaciones 
a pipas de 
agua potable 
de CAASIM, 
PIPARAMA y 
Zapotlán y a 
pipas de agua 
no potable. 
-Desinfección 
de tanques y 

los usuarios.  
Se 
incrementaron 
las solicitudes 
para la 
desinfección 
de tanques y 
cárcamos. 
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cárcamos del 
sistema 
CAASIM  y de 
reactivos 
químicos en la 
planta 
purificadora a 
fin de 
garantizar la 
calidad del 
agua y hacerla 
apta para uso y 
consumo 
humano.  
 

2013 
Agua 

Residual 
Secretaria 
Técnica 

$1,940,731.21 
 

48.80% 

Controlar la 
cantidad del 
agua residual 
mediante la 
realización de 
análisis 
fisicoquímicos 
y 
bacteriológicos 
a colectores de 
la ciudad de 
Pachuca, la 
descarga 
general del 
emisor final 
venado para 
detectar el 
grado de 
contaminación 

-Muestreos y 
caracterización 
fisicoquímica a 
empresas de 
tipo comercial 
e industrial, 
para la 
evaluación de 
la calidad de 
sus descargas, 
solicitados por 
el usuario. 
(Según sea 
solicitado). 
-Muestreos y 
caracterización 
fisicoquímica y 
bacteriológica 
a colectores de 

Se controla la 
calidad del 
agua residual 
mediante la 
realización de 
análisis 
fisicoquímicos 
y 
bacteriológicos 
a colectores de 
la ciudad de 
Pachuca, la 
descarga 
general del 
emisor final 
Venado para 
detectar el 
grado de 
contaminación 

Durante el 
periodo se 
atendieron en 
tiempo y forma 
204 muestreos 
y 
caracterizacion
es 
fisicoquímicas 
a empresas de 
tipo comercial 
e industrial, 
para la 
evaluación de 
la calidad de 
sus descargas. 
Se realizaron 
95 muestreos y 
caracterizacion

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 11 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 11 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 11 2013.pdf
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que se registra, 
y evaluar la 
calidad de las 
descargas de 
tipo comercial 
e industrial, en 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
aplicable 
vigente.  
 

la ciudad, para 
verificar la 
eficiencia del 
Organismo en 
el saneamiento 
de aguas 
residuales, a la 
descarga 
general del 
emisor final El 
Venado, para 
detectar el 
grado de 
contaminación 
del agua 
residual, a la 
descarga 
general del 
emisor final 
Río de las 
Avenidas para 
detectar el 
grado de 
contaminación 
del agua 
residual, a 
colectores en 
sitios 
determinados 
PTAR-
Xochihuacan, 
Providencia, 
Santa Matilde y 
San Fernando. 

que se registra, 
y evaluar la 
calidad de las 
descargas de 
tipo comercial. 
Sin embargo 
existen 
muestreos y 
análisis se 
realizará una 
vez que se 
encuentre en 
operación la 
PTAR las 
Garzas y se 
cuente con  la 
ampliación de 
la 
infraestructura 
de laboratorio 
y el equipo 
necesario 

es 
fisicoquímicas 
y 
bacteriológicas 
a colectores de 
la ciudad,  
Para verificar 
la eficiencia del 
Organismo en 
el saneamiento 
de agua 
residuales. 
Se realizaron 
muestreos y 
caracterizacion
es 
fisicoquímicas 
y 
bacteriológicas 
a los emisores 
finales el 
Venado y Rio 
de las venidas 
para detectar el 
Grado de 
contaminación 
del agua 
residual. 
Se realizaron 
muestreos y 
caracterizacion
es 
fisicoquímicas 
y 
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-Validación de 
muestreos a 
laboratorios 
externos para 
la evaluación 
de la calidad 
de las 
descargas a 
empresas. 
-
Implementació
n de técnica 
para la 
determinación 
de los huevos 
de helminto y 
de metales 
pesados a los 
emisores 
finales (Río de 
Las Avenidas, 
Xochihuacan, 
Providencia, 
Santa Matilde y 
Emisor 
Venado). 
-Reportes de 
usuarios 
atendidos por 
acciones 
extraordinarias
. (Según se 
registren) 
 

bacteriológicas 
a colectores en 
sitios 
determinados 
PTAR-
Xochihuacan, 
Providencia, 
Santa Matilde y 
San Fernando. 
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2013 
Ventanilla 

Única 
Dirección 
Comercial 

$4,098,256.09 
 

127.96
% 

Proporcionar 
atención 
ejecutiva, de 
acuerdo a las 
solicitudes de 
los usuarios, 
en base a sus 
necesidades, 
proporcionand
o la atención 
en tiempo y 
forma, para en 
consecuencia 
lograr la 
efectividad de 
los servicios 
ofertados.  
 

-Cobertura de 
las solicitudes 
 

Lograr las 
condiciones 
propicias, para 
estar en 
aptitud de 
efectuar la 
atención al 
usuario, así 
como actuar en 
consecuencia 
de acuerdo a la 
demanda de 
los servicios 
solicitados. 
Que sobre 
cada solicitud 
requerida 
exista una 
respuesta en 
tiempo y 
forma. 

Se canalizan 
las solicitudes 
del usuario a 
las áreas 
operativas 
correspondient
es que se 
encargaran de 
la atención 
operativa y 
directa a 
dichos 
servicios, 
proporcionand
o un 
seguimiento y 
acción a lo 
solicitado. 
Adicional al 
seguimiento de 
dichos 
tramites, se 
debe procurar 
cumplir en los 
tiempos 
establecidos. 
Se cubre  la 
meta 
programada, 
esto 
representa un 
aumento en 
folios 
realizados, que 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 12 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 12 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 12 2013.pdf
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reflejan la 
inconformidad 
y/o solicitud 
del usuario. 
Finalmente la 
disminución o 
aumento de la 
atención 
deberá ser un 
indicador de la 
mejora en la 
prestación del 
servicio y un 
aumento de 
quejas por 
parte de este, 
es un 
indicativo de 
fallas en el 
servicio 
prestado.  
 

2013 
Comerciali
zación del 

Agua 

Dirección 
Comercial 

$29,007,628.0
0 
 

105.60
% 

Gestionar la 
autosuficiencia 
financiera del 
organismo 
mediante el 
proceso de 
comercializaci
ón del agua 

Suspensiones 
de tomas por 
adeudo de 
consumos. 
-Elaboración 
de 
presupuestos 
-Contratación 
de toma nueva 
-Tomas nuevas 
instaladas 
-Reposición de 

Derivado de la 
remodelación 
del Centro 
Histórico de la 
Ciudad de 
Pachuca, en 
donde se tiene 
que cambiar 
todo el material 
desde la red, 
las metas se 
superaron. 

Se llevó a cabo 
un operativo 
especial para 
detectar toma 
clandestina y 
cancelada. 
Durante el 
periodo se 
presentaron 
6936contrataci
ones de tomas 
nuevas, se 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 13 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 13 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 13 2013.pdf
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medidores 
-Lectura real 
tomada 
medidor/usuari
o 
-Recibo 
entregado 
-Verificación 
de medidores 
-Reinstalación 
de tomas 
desde red 
general 
-Toma 
clandestina 
detectada y 
cancelada 
 

instalaron 7217 
tomas, se 
repusieron 
6748 
medidores, se 
verificaron 
7142 
medidores y se 
reinstalaron 
301 tomas 
desde red 
general 
 

2013 
Abasto de 

Agua 
Potable 

Dirección de 
Abasto 

$4,002,355.33 
 

238.35
% 

Atender las 
solicitudes de 
servicio de 
pipas que 
formulen los 
usuarios a este 
Organismo 
Operador, 
dentro del 
plazo 
establecido, 
optimizando el 
uso de los 
recursos 
asignados.  
 

Atención de 
reportes con 
carro cisterna 
en colonias y/o 
fraccionamient
os con 
problemas de 
abasto. 
-Atención de 
servicios a 
colonias que 
no cuentan con 
red de agua 
potable 
-Mantenimiento 
y preventivo 

Los resultados 
de las 
acciones, se 
dan en función 
de la eficiencia 
del sistema de 
distribución en 
las colonias, 
fraccionamient
os y 
comunidades 
de los 
sistemas 
externos, de 
igual manera, 
en función de 

Durante el 
periodo se 
presentaron 
9720 
atenciones de 
reporte con 
carro cisterna 
en colonias y/o 
fraccionamient
os con 
problemas de 
abasto y 719 
servicios a 
colonias que 
no cuentan con 
red de agua 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 14 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 14 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 14 2013.pdf
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del parque 
vehicular y de 
equipo de 
bombeo 
 

las solicitudes 
que formulen 
los usuarios en 
las colonias 
irregulares. 

potable 
 

2013 
Cultura del 

Agua 
Comunicació

n social 
$2,014,186.08 

 
100% 

Concientizar a 
la población, 
con las 
múltiples 
herramientas 
de información 
como talleres, 
conferencias, 
pláticas, 
exposiciones, 
con elementos 
visuales y 
auditivos que 
permitan 
captar la 
atención, 
logrando un 
mejor 
aprovechamien
to del recurso 
hídrico.  
 

-Informar a 
usuarios y 
sociedad en 
general. 
 

Proyección 
ante nuestros 
usuarios sobre 
la 
concientizació
n del vital 
líquido, a 
través de la 
sensibilización 
con los 
mensajes 
emitidos por 
este 
Organismo 

Se realizaron 
2770 impactos 
para las 
campañas del 
Organismo, de 
esta manera se 
busca 
posicionarnos 
en la mente de 
los usuarios 
para erradicar 
la morosidad, 
así como 
concientizar a 
los usuarios y 
a la sociedad 
en general 
cobre el 
cuidado del 
agua 

 

2013 Difusión 
Comunicació

n social 
$854,386.84 100% 

Promover a 
través de 
difusión en los 
medios de 
comunicación 
electrónicos e 
impresos las 

Crear 
estrategias de 
difusión en 
medios de 
comunicación 
 

Ante ello se 
estudian y se 
implementan 
estrategias 
mercadológica
s y de 
comunicación 

Se realizaron 
9790 
estrategias 
informando a 
los usuarios 
acerca de que 
es lo que 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 15 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 16 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 15 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 16 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 15 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 16 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 15 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 16 2013.pdf
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campañas, 
programas y 
acciones que 
se ejecuten en 
este 
Organismo 
operador de 
agua, 
beneficiando a 
nuestros 
empadronados 
que se 
encuentran en 
los municipios 
que 
abastecemos.  
 

masiva que 
hagan tener 
resultados 
óptimos de 
nuestro 
mercado 
potencial en 
acciones, 
campañas y 
programas que 
realiza este 
Organismo 

sucede en el 
Organismo 
 

2013 
Distribució
n de Agua 

Potable 

Dirección de 
Operación 
Hidráulica 

$18,861,171.5
4 
 

101.37
% 

Operar y 
mantener el 
sistema de 
conducción y 
distribución de 
agua potable, 
así como la 
realización de 
rehabilitacione
s, 
adecuaciones 
y ampliaciones 
que permitan 
brindar al 
usuario un 
servicio 
eficiente y de 

Caudal  
Ofertado 
-Mantenimiento 
a Válvulas de 
Seccionamient
o 
-Instalación de 
Manómetros 
-Mantenimiento 
a Válvulas 
Automáticas 
-Mejoramiento 
de servicio por 
Zona de 
Influencia 
 

Se asegurar la 
eficacia de 
sistema, para 
satisfacer las 
variaciones de 
la demanda, 
consecuencia 
del 
crecimiento, 
mediante 
adecuaciones, 
rehabilitacione
s y 
ampliaciones, 
así como 
reducción de 
pérdidas, 

Durante el 
periodo se 
oferto 
39,903,787.18 
m3 de agua 
Se realizaron 
129 
mantenimiento
s a valvulas de 
seccionamient
o y se 
instalaron 65 
manometros   
Se realizaron 
173 
mantenimiento
s a valvulas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 17 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 17 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 17 2013.pdf
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calidad, en 
suficiencia y 
oportunidad.  
 

control de 
presiones y 
demás 
acciones que 
se requieran 
para lograr el 
mejoramiento 
de los 
programas de 
distribución. 

automáticas y 
12mejoras en 
el servicio por 
zona de 
influencia  
 

2013 
Extracción 

de Agua 
Potable 

Secretaria 
Técnica 

$123,671,232.
43 
 

100% 

Garantizar el 
suministro de 
agua potable 
con una 
eficiencia 
operativa que 
sea rentable 
para el 
Organismo 
 

Garantizar una 
eficiencia 
operativa de 
los equipos de 
bombeo mayor 
al 99%. 
-Mantener el 
volumen de 
agua extraída 
no mayor a 
57.44 Mm3 
anuales 
-Mantener el 
consumo de 
energía 
-Monitoreo y 
control de 
caudal, presión 
y parámetros 
electromecánic
os. 
 

Se  busca 
garantizar el 
consumo 
diario por 
toma, de 
acuerdo a los 
rangos 
establecidos 
para cada tipo 
de toma. 
(Domestico 125 
l/h/d, 
Comercial 510 
l/d, Industrial 
2500 l/d, 
Pública 4500 
l/d). Mantener 
consumos de 
energía 
mensual, 
consumo no 
mayor a 5.4 
MKilowatts/hor
a. 

Se garantizó 
una eficiencia 
operativa de 
los equipos de 
bombeo 
Se alcanzó un 
nivel de agua 
extraída de 
50.01 Mm3 
Durante el 
periodo se 
logró mantener 
el consumo de 
energía 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 18 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 18 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 18 2013.pdf
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2013 
Equipos 

de 
Bombeo 

Dirección de  
Operación 
Hidráulica  

$2,995,803.91 
 

91.38% 

Mantener en 
condiciones 
óptimas de 
operación, 
eficiencia, 
costo y 
rendimiento, la 
infraestructura 
electromecánic
a y equipos de 
bombeo, 
asegurando el 
cumplimiento 
del servicio de 
conducción y 
distribución 
del agua 
potable hacia 
el usuario. 
 

Mantenimiento 
Preventivo. 
-Mantenimiento 
correctivo. 
-Adecuación a 
trenes de 
piezas y 
equipo. 
-Maniobras de 
movimiento de 
equipos 

Se reducen 
tiempos de 
paro, lo cual 
significa 
suspensión del 
servicio al 
usuario, se 
minimizan las 
agresiones a la 
infraestructura 
de conducción, 
se incrementó 
el índice de 
continuidad del 
servicio. 

Durante el 
periodo se 
realizaron 1951 
mantenimiento
s preventivos y 
44 
mantenimiento
s correctivos a 
equipos de 
bombeo 
Se realizaron 
28 
adecuaciones 
a trenes de 
piezas y 
equipos 
electromecánic
os 
Se efectuaron 
12 maniobras 
de movimiento 
de equipos de 
bombeo 
 

 

2013 
Equipos 

de 
Extracción 

Secretaria 
Técnica 

$3,719,425.08 
 

101.3% 

Controlar y 
ejecutar los 
mantenimiento
s preventivos, 
predictivos y 
correctivos de 
los equipos de 
bombeo en 
pozos y minas, 
sin afectar la 

-Ejecución del 
mantenimiento 
preventivo y 
predictivo 
equipos 
electromecánic
os (internos). 
-Ejecución del 
mantenimiento 
correctivo de 

Se mantiene la 
continuidad de 
la extracción 
de agua 
potable a 
través del 
cumplimiento 
de los 
programas de 
mantenimiento 

Durante el 
periodo se 
realizaron 996 
ejecuciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
predictivo de 
equipos 
electromecánic
os internos 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 19 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 20 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 19 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 20 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 19 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 20 2013.pdf
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continuidad del 
proceso de 
extracción de 
agua potable, 
con costos 
rentables para 
el Organismo.  
 

equipos 
electromecánic
os en pozos 
(externos). 
-Ejecución del 
mantenimiento 
correctivo de 
equipos 
electromecánic
os en minas 
(externos). 
 

y de la 
instalación de 
equipos de alta 
eficiencia. 

 

2013 

Líneas de 
Conducci

ón y 
Distribuci

ón 
 

Dirección de 
Operación 
Hidráulica 

 

$9,498,036.97 
 

99.54% 

Mantener y 
adecuar las 
redes 
hidráulicas, 
para asegurar 
la operación 
eficiente en las 
redes de 
conducción y 
distribución, 
buscando 
además, la 
disminución de 
los tandeos y 
procurando 
una mejora 
continua en los 
niveles de 
servicio al 
usuario 

Reparación de 
Fugas 
-Adecuación a 
Infraestructura 
 

Se eficientiza 
el servicio a 
los usuarios, 
se asegura la 
funcionalidad y 
estabilidad del 
sistema de 
distribución, se 
protege la 
infraestructura 
y se asegura el 
uso racional y 
suficiente del 
caudal 
disponible 

Durante el 
periodo se 
repararon 8869 
fugas y se 
realizaron 55 
adecuaciones 
a 
infraestructura 
 

 

2013 
Acueduct

os y 
Secretaria 
Técnica 

$2,274,682.19 
 

62.50% 
Mantener en 
operación los 

-Fugas en 
acueducto 

Con la 
ejecución del 

Durante el 
periodo se  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 21 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 22 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 21 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 22 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 21 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 22 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 21 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 22 2013.pdf
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Líneas de 
Conducci

ón 
 

 acueductos y 
líneas de 
conducción, 
considerando 
las diferentes 
variables de 
operación; 
atendiendo 
fugas y 
adecuaciones 
que se 
requieran en 
este tipo de 
infraestructura. 
 

Tizayuca , 
acueducto 
Laguna , 
acueducto 
Matilde y 
acueducto 
Téllez 

mantenimiento 
correctivo y 
reparación de 
fugas se 
garantiza el 
consumo 
diario por 
toma, de 
acuerdo a los 
rangos 
establecidos 
para cada tipo 
de toma 

presentaron 6 
fugas en el 
Acueducto 
Laguna, 13 
fugas en el 
Acueducto 
Téllez y 1 fuga 
en el   
Acueducto 
Matilde, la 
variación de 
metas 
programas 
están en 
función a que 
existan fugas, 
por lo que un 
porcentaje 
menor a los 
programado es 
un indicador 
positivo. 
 

2013 

Infraestru
ctura de 
Tanques 

 

Dirección de 
Operación 
Hidráulica 

 

$735,651.81 
 

100% 

Mantener los 
Tanques y 
Cárcamos en 
condiciones 
que eviten 
pérdidas por 
filtraciones y 
condiciones 
higiénicas que 
coadyuven a 
mantener el 

-Lavado de 
Tanques 
-Limpieza de 
Terreno de 
Tanques 
 

Se mantiene el 
agua potable 
apta para 
consumo 
humano, de 
acuerdo a la 
Norma Oficial 
Mexicana 
NOM-127-SSAI-
1944, Salud 
Ambiental. 

Al ejecutar las 
acciones de 
lavado de 
tanques y 
limpieza de 
terreno de 
tanques, se 
asegura que el 
agua 
distribuida por 
el organismo 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 23 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 23 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 23 2013.pdf
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agua potable, 
dentro de las 
normas de 
salud, para 
seguridad y 
beneficio de 
los usuarios. 
 

se mantenga 
dentro de los 
límites de 
probabilidad 
para el 
consumo 
humano. 
 

2013 

Infraestru
ctura 
Pozos 

 

Secretaria 
Técnica 

 

$7,965,842.69 
 

87.99% 

Realizar la 
limpieza y 
adecuaciones 
de las 
instalaciones 
donde se 
localizan los 
pozos 
profundos 
operados del 
Organismo. 
Mantenimiento 
de la operación 
del Sistema 
Matilde – 
Zapotlán  
 

-Ejecución del 
mantenimiento 
a inmuebles y 
espacios de las 
fuentes de 
abastecimiento
. 
-Eficiencia 
física en el 
Sistema 
Matilde – 
Zapotlán 
mayor a 55 % 
en el primer 
semestre 2013 
y 57% segundo 
semestre 2013. 
-Eficiencia 
comercial en el 
Sistema 
Matilde – 
Zapotlán 
mayor a 85% 
en el primer 
semestre 2013 
y 90% segundo 

Se realiza la 
limpieza y 
adecuaciones 
de las 
instalaciones 
donde se 
localizan los 
pozos 
profundos 
operados del 
Organismo. 
Mantenimiento 
de la operación 
del Sistema 
Matilde – 
Zapotlán. 

Durante el 
periodo se 
presentaron 
264 
mantenimiento
s a inmuebles 
y espacios de 
las fuentes de 
abastecimiento 
Se logró una 
eficiencia física 
en el Sistema 
Matilde – 
Zapotlán del 
47.16 % en el 
volumen de 
agua facturada  
Se logró una 
eficiencia 
comercial en el 
Sistema 
Matilde – 
Zapotlán del 
79.49% en 
recaudación 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 24 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 24 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 24 2013.pdf
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semestre 2013 

2013 

Saneamie
nto 

 

Secretaria 
Técnica 

 

$19,565,409.4
8 
 

87.10% 

Controlar el 
proceso de 
descargas de 
agua residual 
que vierten los 
usuarios al 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario, que 
incluye la 
operación de la 
infraestructura 
sanitaria, el 
tratamiento y 
rehúso (en su 
caso) del agua 
residual, en 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente.  
 

Permisos, 
resellos, 
renovación y 
reposición de 
permiso de 
descarga de 
agua residual. 
-Índices de 
contaminación 
-Dictaminación 
de análisis de 
caracterización 
fisicoquímica a 
empresas de 
tipo comercial 
e industrial, 
para la 
evaluación de 
la calidad de 
sus descarga 
-Evaluación de 
resultados de 
caracterización 
fisicoquímica y 
bacteriológica 
a colectores de 
la cuidad, para 
verificar la 
eficiencia de 
organismo en 
el saneamiento 
de aguas 

Mantener y 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
de las agua 
residuales, a 
través del 
mantenimiento 
y mejora de la 
infraestructura 
sanitaria de los 
usuarios 

Se 
inspeccionaron 
824 empresas 
para verificar el 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
Se otorgaron 
46 permisos y 
se realizaron 
478 resellos, 97 
renovaciones y 
19 
reposiciones 
de permisos de 
agua residual 
conforme a 
solicitudes de 
los usuarios., 
por otro lado 
se emitieron 
330 
dictámenes de 
análisis de 
caracterización 
fisicoquímica a 
empresas y 
159 
evaluaciones 
de 
caracterización 
fisicoquímica y 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 25 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 25 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 25 2013.pdf
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residuales. 
-Evaluación de 
la 
caracterización 
fisicoquímica y 
bacteriológica 
a la descarga 
general del 
emisor final El 
Venado y Rio 
de las  
Avenidas, para 
detectar el 
grado de 
contaminación 
del agua 
residual y de la 
PTAR Las 
Garzas, en 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente. 
-Dictaminación 
de resultados 
de parámetros 
huevos de 
helminto de las 
descargas 
residuales a 
Empresas  y de 
metales 
pesados de la 
descarga de 

bacteriológica 
Cabe hacer 
mención que 
estas acciones 
se realizan en 
función a lo 
solicitado por 
parte de los 
usuarios y la 
puesta en 
marcha de la 
Planta 
Tratadora de 
Aguas 
Residuales las 
Garzas. 
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aguas 
residuales a 
Empresas. 
(Según se 
registren). 
-Asesoría 
ambiental para 
la 
implementació
n de medidas 
correctivas en 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente 
-Construcción 
de colector 
sanitario 
-Obtención de 
50 I/s de agua 
tratada de la 
PTAR Las 
Garzas con 
una calidad 
50mg/lt de 
DBO y 50mg/lt 
de SST. 
 

2013 

Mantenim
iento 

Sanitario 
 

Dirección de 
Construcció

n 
 

$930,434.27 
 

90.79% 

Realizar 
mantenimiento 
correctivos a 
las redes de 
alcantarillado 
sanitario, 

Fabricación de 
juegos de tapa 
y brocal 
(incluye tapas 
cuadradas) 
-Instalación de 

El Organismo 
con el cambio 
de la 
infraestructura 
sanitaria 
obtiene 

Se fabricaron 
165 juegos de 
tapa y brocal y 
se instalaron 
192, así mismo 
se realizó la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 26 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 26 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 26 2013.pdf


 

 
 

 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales  

   

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

01/Enero/2018 26/Junio/2015 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

incluyendo la 
localización de 
redes y 
revisión, así 
como 
rehabilitación 
de los pozos 
de visita.  
  

juegos de tapa 
y brocal 
(incluye tapas 
cuadradas) 
-Localización 
de 
infraestructura 
sanitaria. 
-Localización 
de estructuras 
-Reparación de 
líneas 
-Reparación de 
estructuras 
 

grandes 
beneficios en 
su operación 
en toda la zona 
que le toca 
cubrir, 
reduciendo las 
molestias a la 
ciudadanía en 
general y 
logrando la 
mayor parte de 
saneamiento 
dentro de su 
zona de 
cobertura. 

reparación de 
907 líneas y 
149 de 
estructuras. 
Cabe hacer 
mención que 
estas acciones 
se realizan en 
función a lo 
solicitado por 
parte de los 
usuarios 
 

2013 

Construc
ción 

 

Dirección de 
Construcció

n 
 

$12,595,098.5
0 
 

286.39
% 

Llevar a cabo 
las obras 
necesarias 
para el 
mantenimiento, 
conservación y 
ampliación de 
la 
infraestructura 
hidráulica, 
sanitaria y 
pluvial; 
supervisar los 
procesos 
constructivos 
de obras 
ejecutadas por 
terceros y 

Ejecución de 
obra de 
infraestructura 
hidráulica, 
pluvial y 
sanitaria 
-Supervisión al 
proceso 
constructivo 
de obras 
hidráulicas, 
pluviales y 
sanitarias 
ejecutadas por 
terceros en 
fraccionamient
os.  
-Entrega – 

Con este 
proyecto el 
organismo 
tendrá las 
obras 
necesarias 
para reducir 
problemas que 
se presentan 
en cuanto a la 
operación del 
sistema, lograr 
que en todas 
las zonas que 
cubren la 
demanda, los 
usuarios 
tengan un 

Durante el 
periodo se 
realizaron 14 
ejecuciones de 
obra de 
infraestructura 
hidráulica, 
pluvial y 
sanitaria 
Se realizó la 
supervisión de 
623 procesos 
constructivos 
de obras 
hidráulicas, 
pluviales y 
sanitarias 
ejecutados por 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 27 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 27 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 27 2013.pdf
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realizar 
pruebas 
hidrosanitarias 
para la 
verificación del 
cumplimiento 
de las normas 
de la 
CONAGUA.  
 

recepción de 
obras 
concluidas en 
fraccionamient
os 
 

servicio 
eficiente de 
agua potable 
en todos los 
aspectos. 

terceros en 
fraccionamient
os, existió un 
incremento en 
las metas 
programadas, 
derivado a que 
se llevó acabo 
programa de 
regularización 
de 
fraccionamient
os, teniendo un 
resultado 
positivo . 
Se llevaron a 
cabo  12 
entregas - 
recepción de 
obra concluida 
en 
fraccionamient
os 
 

2013 
Desarrollo 
Sanitario 

Dirección de 
Construcción 

$2,790,351.39 
 

190.09
% 

Ampliar las 
redes 
generales de 
alcantarillado 
sanitario, 
incluyendo la 
construcción 
de descargas 
domiciliarias y 
pozos de 

Elaboración de 
presupuestos 
de descarga 
domiciliaria. 
-Instalación de 
descarga 
domiciliaria. 
-Construcción 
de estructuras. 
-Dictamen de 

Con este 
proyecto el 
organismo 
tendrá las 
obras 
necesarias 
para reducir 
los problemas 
que se 
presentan en 

Se elaboraron 
282 
presupuestos 
de descargas 
domiciliarias, 
se instalaron 
2279 
descargas 
domiciliarias, 
se realizó la 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 28 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 28 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 28 2013.pdf
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visita; 
supervisar las 
obras que 
ejecutan 
fraccionadores 
y que son 
recepcionadas 
por el 
Organismo.  
 

Alcantarillado. 
-Supervisión 
de obra 

cuanto a la 
operación del 
sistema, lograr 
que en todas 
las zonas que 
cubren la 
demanda, los 
usuarios 
tengan un 
servicio 
eficiente de 
agua potable 
en todos los 
aspectos. 

construcción 
de 71 
estructuras, se 
elaboraron 58 
dictámenes de 
alcantarillado y 
se superviso 
67 obras. Cabe 
hacer mención 
que estas 
acciones se 
realizan en 
función a lo 
solicitado por 
parte de los 
usuarios 
 

2013 
Desazolve 
Sanitario y 

Pluvial 

Dirección de 
Abasto 

$1,236,866.31 
 

316.29
% 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
infraestructura 
de 
alcantarillado 
sanitario que 
tiene el 
Organismo 

-Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a la 
infraestructura 
sanitaria 
general, líneas 
interiores y 
facturados de 
la ciudad de 
Pachuca y 
zona 
conurbada 
-Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo de 
los drenes 
pluviales de la 

Se realizan 
trabajos 
preventivos y 
un monitoreo 
constante de 
las líneas 
generales y 
puntos 
críticos, para 
poder 
garantizar la 
atención de los 
trabajos 
programados 
y/o urgentes 
por atender 
debido a 

Se realizaron 
1959 
mantenimiento
s a la 
infraestructura 
sanitaria en 
general, líneas 
interiores y 
facturados de 
la ciudad de 
Pachuca y 
zona 
conurbada 
Se llevaron a 
cabo 105 
mantenimiento
s de los drenes 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 29 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 29 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 29 2013.pdf


 

 
 

 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales  

   

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

01/Enero/2018 26/Junio/2015 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

ciudad de 
Pachuca y 
zona 
conurbada 
-Atención a 
solicitudes de 
desazolve de 
fosas sépticas 
en municipios 
con influencia 
de este 
organismo a 
servicio 
foráneo y 
social. 
 

cualquier 
contingencia, 
mitigando los 
efectos de las 
inundaciones 
por fenómenos 
meteorológico
s. 

pluviales de la 
ciudad de 
Pachuca y 
zona 
conurbada 
Se atendieron 
93 solicitudes 
de desazolve 
de fosas 
sépticas en 
municipios con 
influencia de 
este 
Organismo, a 
servicio  
foráneo y 
social 
 

2013 
Planeación 
Hidráulica 

Secretaria 
Técnica 

$2,614,631.99 
 

331.33
% 

Transformar 
las 
necesidades 
de 
infraestructura 
hidráulica 
diseñando y 
documentando 
proyectos 
técnicos 
ejecutivos que 
permitan el 
desarrollo y la 
mejora de la 
misma; 
incluyendo 

-Estudio y 
desarrollo 
permanente de 
anteproyectos 
para 
incrementar y 
mejorar la 
infraestructura 
hidráulica y la 
cobertura de 
servicios que 
presta el 
Organismo. 
-Realización de 
proyectos 
ejecutivos con 

Se generan 
constantement
e 
anteproyectos 
y proyectos 
técnicos 
ejecutivos que 
permitan 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
servicios que 
presta el 
Organismo, 
con 
infraestructura 

Se llevaron a 
cabo 111 
estudios de 
factibilidad 
atendiendo a 
las 
necesidades 
de los usuarios 
y 53 
presupuestos 
de ampliación 
de red de agua 
potable de 
acuerdo a las 
solicitudes 
realizadas por 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 30 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 30 2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CAASIM/poas/proyecto 30 2013.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

tecnologías de 
vanguardia 
para la 
eficiencia y 
recuperación 
de agua 
potable, 
residual y 
pluvial. 
Contribuir al 
equilibrio 
ecológico 
otorgando las 
resoluciones 
de factibilidad 
en 
cumplimiento 
de la normativa 
vigente y 
atribuciones 
del Organismo. 
Con lo anterior, 
contribuir al 
incremento de 
la cobertura de 
los servicios 
que 

recursos 
federales 
(PRODDER, 
APAZU, y 
demás) 
-Realización de 
proyectos 
ejecutivos con 
recursos 
propios. 
-Elaboración 
de 
resoluciones 
de estudios de 
factibilidad. 
(Según 
solicitudes que 
se presenten) 
-Elaboración 
de 
presupuestos 
de 
ampliaciones 
de red de agua 
potable y 
alcantarillado 
 

de vanguardia 
que permita 
mejores costos 
de inversión y 
operación. Así 
mismo, que los 
desarrollos 
urbanos que se 
generen 
cumplan con la 
normatividad 
vigente para la 
presentación 
de servicios en 
beneficio de 
los futuros 
usuarios 

parte de los 
usuarios. 
también se 
realizaron 5 
proyectos con 
recursos 
federales y 14 
con recursos 
propios 

 


