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  Matrices de  Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2017 
  

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
autorizado 

Avances 
programáticos Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2017 

Cuotas de los 
Organismos 

Operadores y 
Presidencias 
Municipales 
recaudadas 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas. 
  $16,298,277.68 75.40 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 

Eficientar el manejo 
de los recursos 
propios. Para el año 
del 2016 llegar a un 
margen entre el 1% y 
el 1.5% 
 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

- Realización de 9  
informes de control 
presupuestal. 
- Realización de  
registros contables 
para  la  
elaboración de 9 
estados 
financieros. 
- Ejecución de 513 
gestiones de cobro 
de convenios de 
colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_institucional_de_desarrollo_hidrico.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F117.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F116.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F115.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F114.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F113.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F113.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/AGUA,%20ALCANTARILLADO%20Y%20SANEAMIENTO%201.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/2017/Matrices/Obras%20Publicas%20y%20Ordenamiento%20Territorial/Agua%20Alcantarillado%20y%20Saneamiento.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F112.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F111.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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de los convenio de 
colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 

- Elaboración de 9 
informes del 
registro de 
ingresos propios y 
programas 
especiales. 
- Elaboración de 9 
Informes sobre 
ministrar recurso 
para el pago de 
gastos de 
operación e 
inversión. 
- Realización de 16 
Registros en 
sistema de  control 
de programas de 
inversión. 
- Elaboración de 9 
informes de la 
gestión de pago. 
- Elaboración 9 
informes del 
mantenimiento de 
plantilla de capital 
humano idóneo. 
- Realización  de 8 
cursos de 
capacitación 
continúa y para el 
desarrollo. 
- Integración de 9 
Informes de 
atención a 
requerimientos de 
compras, 
adquisiciones, 
arrendamiento y 
prestación de 
servicios. 
- Elaboración de 9 
informes de control 
de activos fijos. 
- Integración de 9 
informes del  
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
vehículos. 
- Elaboración de 3 
Informes del 
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programa  de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Elaboración de 9  
informes de control 
de almacén. 
- Elaboración de 
21 actas del 
Comité de 
Adquisiciones. 
- Publicación de 3 
convocatorias y 
bases de licitación 
federal. 
- Publicación de 1 
convocatoria y 
bases de licitación 
estatal. 
-Realización de 46 
procesos de 
licitaciones. 
- Integración de 
495 precios 
unitarios. 
- Revisión y 
autorización de  
300 precios 
unitarios. 
 

2017 

Acciones de 
agua 

desinfectada 
realizadas 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

 $1,180,605.00 56.54 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Realizar al 100% las 
acciones de agua 
desinfectada 
programadas, 
coadyuvando con los 
Municipios para 
lograr los niveles de 
eficiencia en 
desinfección del 
agua para consumo 
humano del estado. 
Las metas anuales 
para el periodo de 
2017, programadas 
son: Colocación de 
protección de 25 
Fuentes de 
Abastecimiento del 
Estado; Realizar 130 
Análisis Físico, 
Químicos y 
Bacteriológicos del 

Se llevó 
beneficio a 
varias 
localidades del 
estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROGRAGUA) 
dentro del 
Apartado Agua 
Limpia (AAL). 

Se coadyuvó con 
Se coadyuvó con 
los municipios en: 
- Determinación de 
2260 muestras de 
cloro residual. 
- Entrega de 9 
oficios sobre 
material de 
cloración. 
- Elaboración de 6 
fichas técnicas 
para la 
rehabilitación de 
equipos de gas 
cloro. 
- Elaboración de 
30 fichas técnicas 
para el suministro 
de cartuchos de 
plata coloidal. 
- Se realizaron 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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agua de las Fuentes 
de Abastecimiento 
de los Sistemas de 
Agua Potable; 
Realizar 2520 
Monitoreos de Cloro 
Residual Libre en las 
tomas de Agua y 
Fuentes de 
Abastecimiento 
existentes; Instalar, 
rehabilitar o reponer 
124  Equipos de 
Desinfección en los 
Sistemas de Agua 
Potable 
(Hipocloradores, Gas 
Cloro y Equipos de 
Plata Coloidal), 
instalación de 1265 
sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal para 
escuelas de 
comunidades de alta 
y muy alta 
marginalidad; 
instalación de 1200 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
domiciliarios y 100 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
comunitarios para 
espacios 
alimentarios del DIF, 
en general garantizar 
que la calidad del 
agua sea apta para 
consumo humano y 
sus actividades 
productivas. 

operativos de 
saneamiento 
básico. 
- Elaboración de 
30 fichas técnicas 
para la colocación 
de protección de 
fuentes de 
abastecimiento. 
- Entrega de 10 
invitaciones para 
curso de 
capacitación a 
encargados de 
sistemas de agua 
potable. 
- Capacitación a 
968 personas. 
- Realización de 85 
tomas de muestra 
de agua potable. 
- Entrega de 20 
resultados de 
análisis del agua. 
- Elaboración de 
40 fichas técnicas 
para la colocación 
de equipos de 
desinfección 
(Hipocloradores). 
 

2017 

Acciones de 
cultura del 

agua 
realizadas 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

$518,934.00 1.01 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 

Fortalecer (re-
equipar) 30 Espacios 
de Cultura del Agua 
existentes; Realizar 5 
eventos de difusión 
educativos, 
académicos y 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

- Realización de 81 
visitas de 
supervisión, 
evaluación 
vigilancia del 
funcionamiento de 
los espacios de 
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su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable 
del Estado. 

culturales 
(Exposiciones, 
Celebraciones, 
Foros, Conferencias; 
Diseñar 1 Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo Inédito; 
Reproducir 12000 
ejemplares de 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Reproducidos; 
Adquirir 20 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Adquiridos; Impartir 4 
Cursos o Talleres a 
Responsables de 
ECAS. 
 

cultura del agua 
(ECAS). 
- Realización de 1 
evento de 
promoción y 
difusión de cultura 
del agua. 
 

 

 

 

 

 

 

2017 
Agua residual 

saneada 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

$995,248.00 82.98 % 

Realizar proyectos 
ejecutivos para diseñar, 
ampliar, y rehabilitar 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales, 
que incrementen el 
volumen tratado o 
mejoren los procesos 
de tratamiento 

Realizar 4 estudios y 
proyectos ejecutivos 
para plantas de 
tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Realizar 
acciones que 
lleven a un 
incremento en la 
cobertura de 
agua residual 
tratada. 

- Elaboración de 4 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
- Elaboración de 3 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
ingenierías 
básicas. 
- Actualizaciones 
de 4 precios 
unitarios. 
- Realización de 28 
visitas de 
seguimiento a la 
construcción de 
colectores, 
emisores y plantas 
de tratamiento. 

 
 
 
 
 

 

2017 
Observaciones 

atendidas 
Órgano Interno 

de Control.  $810,397.00 74.23 % 

Dar atención a todas 
las observaciones en 
tiempo y forma para la 
solventación de las 
mismas. 

Atender en su 
totalidad las 
observaciones 
realizadas por los 
diferentes Órganos 
de Control que 

Elaboración del 
Programa Anual 
de Control y 
Gestión. 

- Se realizaron 2 
revisiones a los 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Se realizaron 2 
revisiones a los 

 
 
 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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fiscalizan al 
Organismo. 

recursos humanos 
del organismo. 
- Se hicieron 3 
revisiones al 
seguimiento al 
cumplimiento de 
metas. del 
Programa 
Operativo Anual. 
- Se realizó 8 
revisiones a los 
estados 
financieros. 
- Se hicieron 8 
revisiones a los 
desembolsos del 
gasto corriente y 
de inversión. 
- Se hicieron 9 
seguimientos para 
verificar que el 
organismo atienda 
en tiempo y forma 
la solventación de 
las observaciones 
realizadas por las 
distintas instancias 
fiscalizadoras. 
- Se participó en 3 
entregas recepción 
de funcionarios del 
organismo. 
- Se hicieron 9 
revisiones para 
verificar la 
aplicación de 
recursos 
destinados a obra. 
- Se hicieron 8 
revisiones a las 
adquisiciones del 
organismo. 
- Se hizo 1 
Revisión a los 
manuales de 
organización y 
procedimientos. 
- Se realizaron 3 
seguimientos a la 
existencia de 
control interno.  

 
 
 
 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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- Se aplicaron 9 
revisiones al 
cumplimiento de la 
Ley de Archivo. 
- Se realizaron 3 
revisiones a la 
página web en 
cumplimiento a la 
Ley de 
Transparencia. 

2017 

Asuntos 
jurídicos 

realizados 

Dirección 
General.  $1,098,569.00 81.19 % 

Coadyuvar con todas 
las áreas de la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
mediante asesorías 
jurídicas, con la 
finalidad de realizar sus 
actividades apegadas a 
las normatividades 
vigentes. 

Realizar 338 
acciones jurídicas. 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Se representó en 
3 en juicio a la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 73 
contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 7 
convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Realización de 
160 asesorías y/o 
capacitaciones 
legales en materia 
de agua a los 
organismos 
operadores, 
municipio, áreas 
internas y terceros 
interesados. 

 
 
 
 

 

2017 

Organizacione
s comunitarias 

constituidas 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$846,322.00 60.33 % 

Apoyar la creación de 
infraestructura para 
abatir el rezago en la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en las 
localidades rurales del 
país, mediante la 
construcción, 

Integrar y/o reactivar 
al 100% las 
Organizaciones 
comunitarias de 
acuerdo a la 
autorización por 
ejercicio y reglas de 
operación vigente. 

Promover la 
participación de 
las comunidades 
beneficiadas con 
el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en 
el Apartado 

- Se elaboró el 
Programa anual de 
Atención Social 
- Se elaboró el 
Programa anual de 
Contraloría Social. 
 - Se elaboró el 
Programa anual de 
Capacitación en 
cultura del agua, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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mejoramiento y 
ampliación de 
infraestructura en las 
localidades menores o 
iguales a 2,500 
habitantes, con la 
participación 
comunitaria y 
organizada mediante, 
la integración y/o 
reactivación de las 
organizaciones 
comunitarias que serán 
responsables de operar 
y mantener los 
servicios de acuerdo a 
lo establecido en las 
Reglas de Operación 
de los programas,  que 
serán responsables de 
la operación, 
mantenimiento y 
administración de los 
sistemas. 

Rural 
(APARURAL), 
con la finalidad 
de que operen 
los sistemas. 

saneamiento y 
ambiente a las 
Organizaciones 
Comunitarias 
Constituidas. 
- Se realizaron 10 
Capacitación a las 
Organizaciones 
Comunitarias 
Constituidas.  
- Se apoyó en la 
Liberación de 
Predio1 y 
Servidumbre de 
paso. 
- Se integraron y/o 
ratificaron 38 
Comités de 
Organización 
Comunitaria. 
- Se integraron y/o 
ratificaron 38 
Comités de 
Contraloría Social. 
- Se realizó 1 
Capacitación al 
comité en 
administración del 
Sistema en 
función. 
- Realización de 9 
informes mensual 
es de actividades 
de Contraloría 
Social a la 
CONAGUA en la 
CORESE y 9 
informes 
mensuales de 
actividades de 
Atención Social.   
- Realización de 36 
visitas 
extraordinarias de 
Atención Social. 
- Realización de 36 
visitas 
extraordinarias de 
Contraloría Social. 
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2017 

Organismos 
operadores 

con 
capacitación 
fortalecidos 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

 $1,239,457.00 80.64 % 

Coordinar con los 
Municipios la 
descentralización de 
los servicios en materia 
de Agua, a través de 
los Organismos 
Operadores y fortalecer 
los existentes a través 
de capacitaciones para 
que logren su 
autosuficiencia. 

Fortalecer la 
autosuficiencia de al 
menos el 30 % de los 
organismos 
existentes 

Informes de 
Juntas de 
Gobierno de los 
Organismos 
Operadores. 

- Atención de 99 
Organismos 
Operadores en 
oficinas de CEAA. 
- Atención de 46 
Organismos 
Operadores en su 
ubicación 
territorial. 
- Participación en 
122 Juntas de 
Gobierno. 
- Realización de 
248 capacitaciones 
en materia 
Jurídica, 
Planeación, 
técnica y 
Administrativa-
Financiera a 
Organismos 
Operadores y 
presidencias 
municipales. 
- Asistencia a 1 
reunión de 
carácter estatal y 1 
nacional. 
- Se brindaron 9 
informaciones para 
la creación de 
Organismo 
Operador. 
 

 
 
 
 

 

2017 

Solicitudes de 
usuarios del 

agua 
atendidas 

Dirección de 
Gestión Social.  $744,691.00 81.33 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar sus 
solicitudes en materia 
de agua y encausarlas 
en los diversos 
programas que en 
materia hídrica surjan 
en los municipios, 
organismos operadores 
y concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender y dar 
seguimiento 
oportuno y adecuado 
al 100% de las 
solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 131 
peticiones, 
comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes. 
- Se participó en 
34 reuniones de 
grupos 
interinstitucionales 
para la solución de 
problemas por 
conflictos hídricos. 
- Se asistió a 11 
eventos de 
atención 
ciudadana y se 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F217.pdf
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elaboraron 
reportes. 
- Se asistió a 7 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

2017 

Anexos 
Técnicos y de 

Ejecución 
firmados 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$2,284,458.00 71.85 % 

Impulsar bajo los 
esquemas de 
planeación democrática 
establecidos mediante 
la concertación de los 
tres niveles de 
gobierno y la sociedad, 
las acciones 
relacionadas al sector 
hídrico, desarrollar, 
evaluar, actualizar e 
implementar 
programas, que den 
seguimiento y soporte 
a las acciones 
realizadas por esta 
Institución, detectando 
las prioridades que se 
presenten en el ámbito 
del recurso agua, para 
así poder llevar a cabo 
una programación y 
presupuestación 
adecuadas, obteniendo 
la solución a las 
necesidades del 
Estado. 

Dar cumplimiento al 
Programa de 
Desarrollo Hídrico 
del Estado de 
Hidalgo, firmando 6 
Anexos Técnicos y 
de Ejecución de los 
diferentes 
programas. 

Anexos técnicos 
y de Ejecución 
Formalizados. 

- Formalización de 
los Anexos 
Técnicos y de 
ejecución del 
programa 
PROAGUA, en sus  
apartados: 
Apartado rural, 
Apartado Urbano, 
Agua Limpia y 
Cultura del Agua 
- Se validó la 
propuesta de 
Inversión 2017. y 
se elaboró la ante 
propuesta de 
inversión 2017. 
- Se elaboró el 
Programa Estatal 
de desarrollo 
Hídrico 2017-2021 
conforme Plan 
Estatal de 
Desarrollo. 
- Asistencia a 53 
reuniones varias. 
- Se realizaron 9 
capturas 
mensuales de los 
indicadores de la 
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR) 
en el SIIPPED. 
- Se realizaron 3 
reportes 
trimestrales de la 
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Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR). 
- Se realizaron 9 
capturas, 
seguimientos y en 
su caso 
evaluaciones 
mensuales y 
actualización de la 
estructura 
programática y 
presupuestal en la 
red. 
- Se realizaron 5 
informes de la 
estructura 
programática 
presupuestal en 
formatos Junta de 
Gobierno y Cuenta 
Pública. 
- Se analizaron y 
atendieron 130 
solicitudes de 
peticiones. 
- Se realizaron 47 
visitas de campo 
para realizar los 
estudios de 
factibilidad técnica 
de las 
comunidades a 
beneficiar. 
- Se elaboraron 3 
informes del 
Director General 
para Junta de 
Gobierno. 
- Se generaron 84 
carpetas y cds de 
junta de Gobierno. 
- Se realizaron 5 
actas de Junta de 
Gobierno.extraordi
narias). 
- Se realizaron 9 
actividades del Día 
Naranja. 
- Se realizó 1 
Sesión del 
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Consejo General 
de Planeación 
para la Agenda de 
Género. 
- Se realizó una 
capacitación en 
materia de género. 
 

2017 

Reuniones de 
los Consejos 
de Cuenca y 
sus Órganos 

Auxiliares 
asistidas 

Dirección de 
Investigación y 
Vinculación del 

Agua. 

 $567,389.00 79.31 % 

Participar en los 
consejos de cuenca y 
sus órganos auxiliares, 
en beneficio de los 
habitantes de las 
distintas regiones del 
Estado. 

Asistir al 100% a las 
reuniones de los 
consejos de cuenca 
a los que somos 
convocados. 
 

Se participó en 
las reuniones de 
los Consejos de 
Cuencas y sus 
órganos 
auxiliares. 

- Asistencia a 11 
reuniones de los 
Consejos de 
Cuenca del Valle 
de México, Golfo 
Norte y Golfo 
Centro. 
- Asistencia a 20 
reuniones de los 
comités técnicos 
de aguas 
subterráneas en la 
entidad. 
- Asistencia a 38 
reuniones varias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 

Usuarios de 
equipo de 
cómputo 
atendidos 

Dirección de 
Innovación y 

Calidad. 
 $1,122,594.00 88.20 % 

Brindar las 
herramientas y soporte 
necesario con 
trasparencia para el 
manejo adecuado y 
operación de la 
infraestructura 
informática, cubriendo 
las necesidades de 
esta Comisión 
aplicando medidas de 
uso racional y de 
transparencia. 

Atender a 120 
solicitudes de 
usuarios realizando 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del equipo 
de cómputo. 

Elaboración de 
Informe de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

- Realización del 
mantenimiento a 
35 nodos. 
- Realización de 
105 soportes 
técnicos de equipo 
informático y 
atención al 
personal. 
- Instalación de 
antivirus en 103 
equipos. 
- Realización de 9 
administraciones 
de la página Web 
de CEAA. 
- Realización de 15 
publicaciones de 
obligaciones de 
transparencia. 
- Realización de 2 
actualizaciones de 
documentos de 
control archivístico. 

 
 
 

 

2017 

Proyectos de 
infraestructura  

elaborados 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $1,626,327.00 86.63 % 

Elaborar los estudios y 
proyectos ejecutivos en 
materia hídrica, 
necesarios para 

Realizar 15 Estudios 
y proyectos de 
Infraestructura 
Hidráulica 

Validación de 
estudios y 
proyectos. 

- Integración de 3 
expedientes 
ejecutivos de agua 
potable. 
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solucionar la demanda 
de servicios que tiene 
el estado, apegados a 
la normatividad vigente. 

- Elaboración de 7 
requerimientos de 
infraestructura 
(estudio de campo 
e informe). 
-  Elaboración de 1 
estudio de 
factibilidad 
económica. 
- Realización de 9 
Interacciones con 
Dependencias 
para realizar 
Trámite. 
- Realización de 90 
reportes de 
revisiones 
parciales de 
estudios externos. 
- Realización de 28 
visitas técnicas 
para revisión de 
proyectos 
externos. 
- Revisión de 7  
finiquitos. 
- Capturas 97 
avances en 
bitácora 
electrónica. 
- Realización de 56 
asesorías técnicas 
brindadas. 
- Integración de 65 
expedientes de 
diversos 
programas de 
inversión. 

 
 
 
 

 

2017 

Construcción 
de 

infraestructura 
hidráulica 

urbana 
concluida 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$1,079,346.00 24.51 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica, 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas ó pluviales de 
las zonas urbanas, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en el 
Apartado Urbano 
(APAUR). 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Realización de 2 
Visitas al lugar de 
los trabajos. 
- Realización de 2 
Trazos para los 
trabajos y entrega 
de predios 
liberados. 
- Realización de 18 
Visitas de Campo 
para supervisar los 
avances de obra. 
- Realización de 25 
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regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 
condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 
En centros de 
población mayores a 
2,500 habitantes. 

Capturas de 
Avances en 
Bitácora. 
- Revisión de 
generadores de 
campo de 3 
estimaciones. 

2017 

Construcción 
de 

infraestructura 
hidráulica rural 

concluida 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$ 5,810,723.14  65.88 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en el 
Apartado Rural 
(APARURAL). 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Realización de 33 
Visitas al lugar de 
los trabajos. 
- Realización de 33 
Trazos para los 
trabajos y entrega 
de predios 
liberados. 
- Realización de 
180 Visitas de 
Campo para 
supervisar los 
avances de obra. 
- Realización de 
403 Capturas de 
Avances en 
Bitácora. 
- Revisión de 17 
generadores de 
campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 

Representació
n institucional 

realizada 

Dirección 
General. $2,225,658.00 77.78 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión Estatal del 
agua y Alcantarillado 
con todas las 
facultades generales y 
especiales que 
requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal del Agua y 
Alcantarillado, con la 
finalidad de consolidar 
a la Comisión como 
entidad coordinadora 
entre los Municipios y 

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
en 650 actos 
relacionados al 
recurso agua y 
elaboración de los 
informes 
correspondientes. 

Cumplimiento en 
las 
representacione
s  de la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado con 
todas las 
facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso del agua 
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el Estado, entre éste y 
la Federación para la 
realización de las 
acciones relacionadas 
con la explotación, uso 
y aprovechamiento del 
agua y realizar las 
sesiones de Junta de 
Gobierno a que se está 
obligado por Ley. 

en 775 eventos. 
Las 
representaciones 
realizadas 
dependen de las 
invitaciones 
recibidas de 
manera oficial. 
- Se controló y dio 
seguimiento a 
2059 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión a 
través de folios 
turnados. 
- Realización de 3 
sesiones ordinaria 
y 2 sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 
 

2017 

Obras 
inconclusas 
entregadas y 

recepcionadas 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $1,236,919.00 83.17 % 

Generar acciones 
donde los procesos 
tanto técnicos como 
administrativos nos 
lleven a reducir el 
número de obras y 
acciones pendientes de 
concluir para así 
incrementar la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en 
comunidades urbanas 
y rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura además 
del seguimiento a las 
mismas para que una 
vez concluidas las 
obras y acciones se 
sigan operando y evitar 
que por cuestiones de 
pago o mantenimiento 
sufran daño y por 
consecuencia su 
inoperatividad y 
aplicación de nuevos 

Terminar y dar 
seguimiento a las 
obras y acciones 
autorizadas 
pendientes por 
diversos factores. 
  

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Elaboración de 9 
Informes de 
avance de obras y 
acciones 
pendientes de 
concluir. 
- Realización de 
441 visitas de 
campo para 
supervisar los 
avances de obra. 
- Entrega-
recepción de 69 
acciones. 
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recursos. 

2016 

Cuotas de los 
Organismos 

Operadores y 
Presidencias 
Municipales 
recaudadas 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas. 
 $14,314,791.76  99.92 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 
de los convenio de 
colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 

Eficientar el manejo 
de los recursos 
propios. Para el año 
del 2016 llegar a un 
margen entre el 1% y 
el 5% 
 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

- Realización de 12 
informes de control 
presupuestal. 
- Realización de 
registros contables 
para la elaboración 
de 12 estados 
financieros. 
- Ejecución de 664 
gestiones de cobro 
de convenios de 
colaboración. 
- Elaboración de 
12 informes del 
registro de 
ingresos propios y 
programas 
especiales. 
- Elaboración de 
12 Informes sobre 
ministrar recurso 
para el pago de 
gastos de 
operación e 
inversión. 
- Registros en 
sistema de 23 
controles 
programas de 
inversión. 
- Elaboración de 
12 informes de la 
gestión de pago. 
- Elaboración 12 
informes del 
mantenimiento de 
plantilla de capital 
humano idóneo. 
- Elaboración de 7 
cursos de 
capacitación 
continúa y para el 
desarrollo. 
- Integración de 9 
Informes de 
atención a 
requerimientos de 
compras, 
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adquisiciones, 
arrendamiento y 
prestación de 
servicios. 
- Elaboración de 8 
informes de control 
de activos fijos. 
- Integración de 11 
informes del  
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
vehículos. 
- Elaboración de 8 
Informes del 
programa  de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Elaboración de 
12  informes de 
control de 
almacén. 
- Elaboración de 
44 actas del 
Comité de 
Adquisiciones. 
- Publicación de 7 
convocatoria y 
bases de Licitación 
Federal. 
- Publicación de 2 
convocatoria y 
bases de Licitación 
Estatal. 
- Realización de 55 
procedimiento 
relacionados con 
las licitaciones. 
- Integración de 
1,218 precios 
unitarios. 
- Revisión y 
autorización de  
514 precios 
unitarios. 

2016 

Acciones de 
agua 

desinfectada 
realizadas 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

 $555,260.48  100.00 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 

Coadyuvar con los 
Municipios para los 
niveles de eficiencia 
en desinfección del 
agua para consumo 
humano del estado. 

Se llevó 
beneficio a 
varias 
localidades del 
estado con 
acciones 

Se coadyuvó con 
los municipios en: 
- Determinación de 
2,500 muestras de 
cloro residual. 
- Entrega de 30 
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agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Las Metas anuales 
para el periodo de 
2016, incluyen: La 
Protección de 30 
Fuentes de 
Abastecimiento del 
Estado; Realizar 140 
Análisis Físico, 
Químicos y 
Bacteriológicos del 
agua de las Fuentes 
de Abastecimiento 
de los Sistemas de 
Agua Potable; 
Realizar 2,520 
Monitoreos de Cloro 
Residual Libre en las 
tomas de Agua y 
Fuentes de 
Abastecimiento 
existentes; Instalar, 
rehabilitar o reponer 
122 Equipos de 
Desinfección en los 
Sistemas de Agua 
Potable 
(Hipocloradores, Gas 
Cloro y Equipos de 
Plata Coloidal), 
instalación de 228 
sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal para 
bebederos de 
escuelas de 
comunidades de alta 
y muy alta 
marginalidad; 
instalación de 1318 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
domiciliarios, 100 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
comunitarios en 
espacios 
alimentarios del DIF, 
20 Comparadores 
colorimétricos 

generadas a 
través del 
Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROGRAGUA) 
dentro del 
Apartado Agua 
Limpia (AAL). 

oficios referentes a 
material de 
cloración. 
- Elaboración de 4 
fichas técnicas  
para  la colocación 
de equipos de gas 
cloro. 
- Realización de 2 
supervisiones de la 
colocación de 
equipos de gas 
cloro. 
- Realización de 2 
entregas recepción 
de equipos de gas 
cloro. 
- Elaboración de 
30 fichas técnicas  
para  la colocación 
de cartuchos de 
plata coloidal. 
- Supervisión de la 
entrega de 126 
cartuchos de plata 
coloidal. 
- Realización de 
126 entregas 
recepción de 
cartuchos de plata 
coloidal. 
- Realización de 5 
operativos de 
saneamiento 
básico. 
- Elaboración de 
30 fichas técnicas  
para la colocación 
de cercados 
(fuentes de 
abasto). 
- Supervisión de la 
construcción de 36  
cercados. 
- Entrega 
recepción de 36 
cercados. 
- Entrega de 20 
invitaciones para 
curso de 
capacitación a 
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Digitales y en 
general garantizar 
que la calidad del 
agua sea apta para 
consumo humano y 
sus actividades 
productivas. 

encargados de 
sistemas de agua 
potable. 
- Capacitación en 
curso de 200 
personas. 
- Toma de 129 
muestra de agua 
potable para 
análisis físico 
químico y 
bacteriológicas del 
agua. 
- Entrega de 129 
resultado de 
análisis de agua 
potable. 
- Suministro de 
273 cuñetes de 
hipoclorito de 
calcio. 
- Elaboración de 
20 fichas técnicas  
para  la colocación 
de equipos de 
desinfección 
(hipocloradores). 
- Supervisión de 
22 equipos de 
desinfección. 
- Entrega 
recepción de 22 
Hipocloradores. 
- Colocación de 
267 Sistemas de 
desinfección en 
escuelas. 
- Entrega y/o 
colocación de 
4,275 filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica a 
comunidades 
beneficiadas. 
- Entrega y/o 
colocación de 160 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
espacios 
alimentarios del 
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DIF. 
- Entrega de 19 
comparadores 
Colorimetricos 
Digitales. 

2016 

Acciones de 
cultura del 

agua 
realizadas 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

 $475,784.44  100.00 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable 
del Estado. 

Aperturar 2 nuevos 
Espacios de Cultura 
del Agua,  Fortalecer 
(re-equipar) a 8 
Espacios de Cultura 
del Agua; Realizar 8 
eventos de difusión 
educativos, 
académicos y 
culturales 
(Exposiciones, 
Celebraciones, 
Foros, Conferencias; 
Diseñar 1 Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo Inédito; 
Reproducir 12,700 
ejemplares de 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Reproducidos; 
Adquirir 15 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Adquiridos; Impartir 7 
Cursos o Talleres a 
Responsables de 
ECAS. 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

- Requipamiento 
de 15 espacios de 
cultura del agua. 
- Realización de 90 
visitas de 
supervisión, 
evaluación 
vigilancia del 
funcionamiento de  
los espacios de 
cultura del agua 
(ECAS). 
- Realización de 5 
eventos de 
promoción y 
difusión de cultura 
del agua. 
- Realización de 1 
diseño de material 
de cultura del 
agua. 
- Reproducción de 
7,115 materiales 
de cultura del 
agua. 
- Distribución de 
18 maquetas.  
- Realización de 5 
cursos de cultura 
del agua.  
- Apertura de 3 
Espacio de Cultura 
del Agua: la 
Universidad 
Politécnica de 
Huejutla de Reyes, 
en el Sistema de 
Santa María 
Nativitas de 
Cuautepec de 
Hinojosa y en la 
Cooperativa Cruz 
Azul de Tula de 
Allende. 
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2016 
Agua residual 

saneada 

Dirección de 
Saneamiento y 

Calidad del 
agua. 

 $941,498.70  109.30 % 

Realizar proyectos 
ejecutivos para diseñar, 
ampliar, y rehabilitar 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales, 
que incrementen el 
volumen tratado o 
mejoren los procesos 
de tratamiento 

Realizar 5 estudios y 
proyectos ejecutivos 
para plantas de 
tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Realizar 
acciones que 
lleven a un 
incremento en la 
cobertura de 
agua residual 
tratada. 

- Elaboración de 6 
expediente de 
proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
- Elaboración de 5 
expediente de 
proyectos 
ejecutivos para 
ingenierías 
básicas. 
- Actualizaciones 
de 7 precios 
unitarios. 
- Realización de 29 
visitas de 
seguimiento a la 
construcción de 
colectores, 
emisores y plantas 
de tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 
Observaciones 

atendidas 
Órgano Interno 

de Control.  $797,425.76  100.00 % 

Dar atención a todas 
las observaciones en 
tiempo y forma para la 
solventación de las 
mismas. 

Atender en su 
totalidad las 
observaciones 
realizadas por los 
diferentes Órganos 
de Control que 
fiscalizan al 
Organismo. 

Elaboración del 
Programa Anual 
de Control y 
Gestión. 

- Se realizaron 3 
revisiones a los 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Se realizaron 2 
revisiones a los 
recursos humanos 
del organismo. 
- Se hizo 4 
seguimientos al 
cumplimiento de 
metas del 
Programa 
Operativo Anual. 
- Se realizaron 12 
revisiones a los 
estados 
financieros. 
- Se hicieron 12 
revisiones a los 
desembolsos del 
gasto corriente y 
de inversión. 
- Se hicieron 12 
seguimientos para 
verificar que el 
organismo atienda 
en tiempo y forma 
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la solventación de 
las observaciones 
realizadas por las 
distintas instancias 
fiscalizadoras. 
- Participación en 3 
entregas-recepción 
de funcionarios 
públicos que 
dejaron el 
organismo. 
- Se hicieron 12 
revisiones para 
verificar la 
aplicación de 
recursos 
destinados a obra. 
- Se hicieron 12 
revisiones  a las 
adquisiciones del 
organismo. 
- Se realizó 6 
seguimientos a la 
existencia de 
control interno.  
- Se aplicación 12 
revisiones al 
cumplimiento de la 
Ley de Archivo. 
- Se realizó 4 
revisiones a la 
página web en 
cumplimiento a la 
Ley de 
Transparencia. 

2016 

Asuntos 
jurídicos 

realizados 

Dirección 
General.  $462,013.08  99.23 % 

Coadyuvar con todas 
las áreas de la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
mediante asesorías 
jurídicas, con la 
finalidad de realizar sus 
actividades apegadas a 
las normatividades 
vigentes. 

Realizar 338 
acciones jurídicas. 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 84 
contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
-Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 106 
convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
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- Se realizó 2 
suspensión 
anticipada de 
contrato. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos 2 
rescisiones 
administrativas de 
contrato. 
- Realización de 
188 asesorías y/o 
capacitaciones 
legales en materia 
de agua a los 
organismos 
operadores, 
municipio, áreas 
internas y terceros 
interesados. 
- Elaboración de 1 
Dictamen de 
Cancelación de 
Adeudos para 
Validación. 

2016 

Organizacione
s comunitarias 

constituidas 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

 $638,705.00  100.00 % 

Apoyar la creación de 
infraestructura para 
abatir el rezago en la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en las 
localidades rurales del 
país, mediante la 
construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de 
infraestructura en las 
localidades menores o 
iguales a 2,500 
habitantes, con la 
participación 
comunitaria y 
organizada mediante, 
la integración y/o 
reactivación de las 
organizaciones 
comunitarias que serán 
responsables de operar 
y mantener los 

Integrar y/o reactivar 
al 100% las 
Organizaciones 
comunitarias de 
acuerdo a la 
autorización por 
ejercicio y reglas de 
operación vigente. 

Promover la 
participación de 
las comunidades 
beneficiadas con 
el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en 
el Apartado 
Rural 
(APARURAL), 
con la finalidad 
de que operen 
los sistemas. 

- Se elaboró el 
Programa anual de 
Atención Social y 
el de Contraloría 
Social. 
- Se elaboró el 
Programa anual de 
Capacitación en 
cultura del agua, 
saneamiento y 
ambiente a las 
Organizaciones 
Comunitarias 
Constituidas. 
- Se liberación 7 
Predios y 
Servidumbres de 
paso. 
- Se integraron y/o 
ratificaron 17 
Comités de 
Organización 
Comunitaria. 
- Se integró y/o 
ratificaron 17 
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servicios de acuerdo a 
lo establecido en las 
Reglas de Operación 
de los programas,  que 
serán responsables de 
la operación, 
mantenimiento y 
administración de los 
sistemas. 

Comités de 
Contraloría Social. 
- Realización de 12 
informes mensual 
de actividades de 
Contraloría Social 
a la CONAGUA en 
la CORESE  y  12  
informes mensual 
de actividades de 
Atención Social.   
- Se realizaron 17 
registros en el 
sistema 
informático de 
Contraloría Social 
(S.I.C.S.). 
- Realización de 25 
visitas 
extraordinarias de 
Atención Social. 
- Realización de 73 
visitas 
extraordinarias de 
Contraloría Social. 

2016 

Organismos 
operadores 

con 
capacitación 
fortalecidos 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

 $733,898.97  100.00 % 

Coordinar con los 
Municipios la 
descentralización de 
los servicios en materia 
de Agua, a través de 
los Organismos 
Operadores y fortalecer 
los existentes a través 
de capacitaciones para 
que logren su 
autosuficiencia. 

Fortalecer la 
autosuficiencia de al 
menos el 30 % de los 
organismos 
existentes 

Informes de 
Juntas de 
Gobierno de los 
Organismos 
Operadores. 

- Atención de 215 
Organismos 
Operadores en 
oficinas de CEAA. 
 - Atención de 48 
Organismos 
Operadores en su 
ubicación 
territorial. 
- Participación en 
233 Juntas de 
Gobierno. 
- Realización de 41 
capacitaciones a 
Organismos 
Operadores. 
- Asistencia 3 
reuniones 
estatales 
relacionadas con 
los Organismos 
Operadores. 
- Se brindó 
información para la 
creación de 1 
Organismo 
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Operador. 

2016 

Solicitudes de 
usuarios del 

agua 
atendidas 

Dirección de 
Gestión Social.  $995,439.51  100.00 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar sus 
solicitudes en materia 
de agua y encausarlas 
en los diversos 
programas que en 
materia hídrica surjan 
en los municipios, 
organismos operadores 
y concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender y dar 
seguimiento 
oportuno y adecuado 
al 100% de las 
solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 172 
peticiones, 
comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes. 
- Se participó en 
14 reuniones  de 
grupos 
interinstitucionales 
para la solución de 
problemas por 
conflictos hídricos. 
- Se asistió a 5 
eventos de 
atención 
ciudadana y se  
elaboraron 
reportes. 
- Se asistió a 4 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 

Anexos 
Técnicos y de 

Ejecución 
firmados 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

 $1,841,436.08  88.89 % 

Impulsar bajo los 
esquemas de 
planeación democrática 
establecidos mediante 
la concertación de los 
tres niveles de 
gobierno y la sociedad, 
las acciones 
relacionadas al sector 
hídrico, desarrollar, 
evaluar, actualizar e 
implementar 
programas, que den 
seguimiento y soporte 
a las acciones 
realizadas por esta 
Institución, detectando 

Dar cumplimiento al 
Programa de 
Desarrollo Hídrico 
del Estado de 
Hidalgo 2011-2016, 
firmando Anexos 
Técnicos y de 
Autorización de los 
diferentes 
programas. 

Anexos técnicos 
y de Ejecución 
Formalizados. 

- Realización de 1 
Reunión del 
Subcomité 
Especial del Agua 
y Saneamiento. 
- Formalización de 
de 4 anexos 
técnicos y de 7 
ejecución: Anexo 
de Ejecución y los 
3 Anexos Técnicos 
del Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) 2016 
incluyendo los 
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las prioridades que se 
presenten en el ámbito 
del recurso agua, para 
así poder llevar a cabo 
una programación y 
presupuestación 
adecuadas, obteniendo 
la solución a las 
necesidades del 
Estado. 

apartados 
siguientes: 
Apartado Rural, 
Apartado Urbano y 
Apartado Agua 
Limpia. Se 
formalizó el Anexo 
Técnico y el Anexo 
de Ejecución del 
Programa de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
(PROSAN) 2016. 
Se formalizó el 
Anexo de 
Ejecución 
Modificado y los 3 
Anexos Técnicos 
Modificados del 
Programa de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) 2016 
incluyendo los 
apartados 
siguientes: 
Apartado Rural, 
Apartado Urbano y 
Apartado Agua 
Limpia, así como 
el Anexo Técnico 
del Apartado 
PROCAPTAR. 
- Se validó la 
propuesta de 
Inversión 2016 y 
se elaboró la ante 
propuesta de 
inversión 2017. 
- Asistencia a 42 
reuniones varias. 
- Se realizaron 12 
capturas los 
indicadores de la 
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR) 
en el SIIPPED. 
- Se realizaron 4 
reportes 
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trimestrales de la 
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR). 
- Se realzaron 12 
capturas, 
seguimientos y en 
su caso evaluación 
y actualización de 
la estructura 
programática y 
presupuestal en la 
red. 
- Se realizaron 6 
informes de la 
estructura 
programática 
presupuestal en 
formatos Junta de 
Gobierno y Cuenta 
Pública. 
- Se analizaron y 
atendieron 239 
solicitudes de 
peticiones. 
- Se realizaron 33 
visitas de campo 
para realizar los 
estudios de 
factibilidad técnica 
de las 
comunidades a 
beneficiar. 
- Se formalizaron 8 
Convenios de 
Colaboración de 
diversos 
programas. 
- Se elaboraron 4 
informes del 
Director General 
para Junta de 
Gobierno. 
- Se generaron 
112 carpetas y cds 
de junta de 
Gobierno. 
- Se realizaron 9 
actas de Junta de 
Gobierno (4 
sesiones 
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ordinarias y 5 
sesiones 
extraordinarias). 
- Se realizaron 11 
actividades del Día 
Naranja. 
- Se realizaron 2 
Sesiones del 
Consejo General 
de Planeación 
para la Agenda de 
Género. 
- Se realizó una 
capacitación en 
materia de género. 

2016 

Reuniones de 
los Consejos 
de Cuenca y 
sus Órganos 

Auxiliares 
asistidas 

Dirección de 
Investigación y 
Vinculación del 

Agua. 

 $6,226,963.00  100.00 % 

Participar en los 
consejos de cuenca y 
sus órganos auxiliares, 
en beneficio de los 
habitantes de las 
distintas regiones del 
Estado. 

Asistir a las 
reuniones de los 
consejos de cuenca 
a los que somos 
convocados. 

Se participó en 
las reuniones de 
los Consejos de 
Cuencas y sus 
órganos 
auxiliares. 

- Asistencia a 8 
reuniones de los 
Consejos de 
Cuenca del Valle 
de México, Golfo 
Norte y Golfo 
Centro. 
- Asistencia a 20 
reuniones de los 
comités técnicos 
de aguas 
subterráneas en la 
entidad. 
- Asistencia a 42 
reuniones varias. 

 
 
 
 
 

 

2016 

Usuarios de 
equipo de 
cómputo 
atendidos 

Dirección de 
Innovación y 

Calidad. 
 $868,220.61  100.00 % 

Brindar las 
herramientas y soporte 
necesario con 
trasparencia para el 
manejo adecuado y 
operación de la 
infraestructura 
informática, cubriendo 
las necesidades de 
esta Comisión 
aplicando medidas de 
uso racional y de 
transparencia. 

Atender a 120 
solicitudes de 
usuarios realizando 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del equipo 
de cómputo. 

Elaboración de 
Informe de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

- Realización del 
mantenimiento a 
45 nodos. 
- Realización de 
247 soportes 
técnicos de equipo 
informático y 
atención al 
personal. 
- Instalación de 
antivirus en 110 
equipos. 
- Realización de 12 
administraciones 
de la página Web 
de CEAA. 
- Realización de 12 
publicaciones de 
obligaciones de 
transparencia. 
- Realización de 2 
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actualizaciones de 
documentos de 
control archivístico. 

2016 

Proyectos de 
infraestructura  

elaborados 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $1,375,999.29  101.16 % 

Elaborar los estudios y 
proyectos ejecutivos en 
materia hídrica, 
necesarios para 
solucionar la demanda 
de servicios que tiene 
el estado, apegados a 
la normatividad vigente. 

Realizar 14 Estudios 
y proyectos de 
Infraestructura 
Hidráulica. 

Validación de 
estudios y 
proyectos. 

- Integración de 5 
expedientes 
ejecutivos de agua 
potable. 
- Integración de 1 
expediente 
ejecutivo de 
alcantarillado. 
- Elaboración de 5 
estudios 
preliminares 
(estudio de 
gabinete). 
- Elaboración de 8 
requerimientos de 
infraestructura 
(estudio de campo 
e informe). 
-  Elaboración de 1 
estudio de 
factibilidad 
económica0 
- Realización de 3 
Interacciones con 
Dependencias 
para realizar 
Trámite. 
- Realización de 
193 reportes de 
revisiones 
parciales de 
estudios externos. 
- Realización de 50 
visitas técnicas 
para revisión de 
proyectos 
externos. 
- Revisión de 14  
finiquitos. 
- Capturas 205 
avances en 
bitácora 
electrónica. 
- Realización de 94 
asesorías técnicas 
brindadas. 
- Integración de 29 
expedientes de 
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diversos 
programas de 
inversión. 

2016 

Construcción 
de 

infraestructura 
hidráulica 

urbana 
concluida 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $1,426,466.52  94.79 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica, 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas ó pluviales de 
las zonas urbanas, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 
regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 
condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 
En centros de 
población mayores a 
2,500 habitantes. 

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en el 
Apartado Urbano 
(APAUR). 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Realización de 5 
Visitas al lugar de 
los trabajos. 
- Realización de 5 
Trazos para los 
trabajos y entrega 
de predios 
liberados. 
- Realización de 38 
Visitas de Campo 
para supervisar los 
avances de obra. 
- Realización de  
35 Capturas de  
Avances en 
Bitácora. 
- Revisión de 
generadores de 
campo de 8 
estimaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 

Construcción 
de 

infraestructura 
hidráulica rural 

concluida 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $2,338,371.35  98.43 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
(PROAGUA) en el 
Apartado Rural 
(APARURAL). 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Realización de 13 
Visitas al lugar de 
los trabajos. 
- Realización de 14 
Trazos para los 
trabajos y entrega 
de predios 
liberados. 
- Realización de 
257 Visitas de 
Campo para 
supervisar los 
avances de obra. 
- Realización de  
651 Capturas de  
Avances en 
Bitácora. 
- Revisión de 65 
generadores de 
campo. 
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2016 

Representació
n institucional 

realizada 

Dirección 
General.  $1,396,920.52  108.33 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión Estatal del 
agua y Alcantarillado 
con todas las 
facultades generales y 
especiales que 
requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal del Agua y 
Alcantarillado, con la 
finalidad de consolidar 
a la Comisión como 
entidad coordinadora 
entre los Municipios y 
el Estado, entre éste y 
la Federación para la 
realización de las 
acciones relacionadas 
con la explotación, uso 
y aprovechamiento del 
agua y realizar las 
sesiones de Junta de 
Gobierno a que se está 
obligado por Ley. 

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
en 650 actos 
relacionados al 
recurso agua y 
elaboración de los 
informes 
correspondientes. 

Cumplimiento en 
las 
representacione
s  de la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado con 
todas las 
facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso del agua 
en 845 eventos. 
Las 
representaciones 
realizadas 
dependen de las 
invitaciones 
recibidas de 
manera oficial. 
- Se controló y dio 
seguimiento a 
3,231 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión a 
través de folios 
turnados. 
- Realización de 4 
sesiones 
ordinarias y 5 
sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 

Obras 
inconclusas 
entregadas y 

recepcionadas 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 $4,186,491.73  100.00 % 

Generar acciones 
donde los procesos 
tanto técnicos como 
administrativos nos 
lleven a reducir el 
número de obras y 
acciones pendientes de 
concluir para así 
incrementar la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en 

Terminar  y dar 
seguimiento a las 
obras y acciones 
autorizadas 
pendientes por 
diversos factores. 
  

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Elaboración de 
12 Informes de 
avance de obras y 
acciones 
pendientes de 
concluir. 
- Realización de 
1,132 visitas de 
campo para 
supervisar los 
avances de obra. 
- Entrega-
recepción de 136 
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comunidades urbanas 
y rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura además 
del seguimiento a las 
mismas para que una 
vez concluidas las 
obras y acciones se 
sigan operando y evitar 
que por cuestiones de 
pago o mantenimiento 
sufran daño y por 
consecuencia su 
inoperatividad y 
aplicación de nuevos 
recursos. 

acciones. 

2015 

Recursos 
Propios 

Recaudados. 

Dirección de 
Administración. $14,358,480.70  87.18 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 
de los convenio de 
colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 

Eficientar el manejo 
de los recursos. Para 
el año del 2015 llegar 
a un margen entre el 
2% y el 8%. 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

- Realización de 12 
informes de control 
presupuestal. 
- Realización de 12 
estados 
financieros. 
- Ejecución de 10 
revisiones 
mensuales de la 
Dirección. 
- Realización de 11 
informes de la 
gestión de 
recursos 
financieros. 
- Elaboración de 
12 informes del 
registro de 
ingresos propios y 
programas 
especiales. 
- Elaboración de 
11 Informes sobre 
ministrar recurso 
para el pago de 
gastos de 
operación e 
inversión. 
- Registros en 
sistema de 20 
controles 
programas de 
inversión. 
- Elaboración de 
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11 informes de la 
gestión de pago. 
- Elaboración de 
15 informes de 
coordinación y 
supervisión de 
información 
financiera. 
- Elaboración 9 
informes del 
mantenimiento de 
plantilla de capital 
humano idóneo. 
- Elaboración de 6 
cursos de 
capacitación 
continua y para el 
desarrollo. 
- Entrega de 6 
premios y 
recompensas. 
- Integración de 11 
Informes de 
atención a 
requerimientos de 
compras, 
adquisiciones, 
arrendamiento y 
prestación de 
servicios. 
-Elaboración de 12 
informes de control 
de activos fijos. 
- Integración de 12 
informes del  
programa de 
mantenimiento 
preventivo. 
- Elaboración de 
12 Informes del 
programa de 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Elaboración de 
12 informes de 
control de 
almacén. 
- Integración de 12 
informes de 
seguridad e 
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higiene. 
- Participación en 9 
programas 
sociales estatales. 
- Publicación de 10 
convocatorias y 
bases de licitación. 
- Realización de 81 
procedimientos 
licitatorios. 

2015 

Acciones de 
Agua 

Desinfectada 
Realizadas. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$570,370.88  100 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Coadyuvar con los 
Municipios para los 
niveles de eficiencia 
en desinfección del 
agua para consumo 
humano del estado. 
Las Metas anuales 
para el periodo de 
2015, incluyen: La 
Protección de 40 
Fuentes de 
Abastecimiento del 
Estado; Realizar 112 
Análisis Físico, 
Químicos y 
Bacteriológicos del 
agua de las Fuentes 
de Abastecimiento 
de los Sistemas de 
Agua Potable; 
Realizar 2,500 
Monitoreos de Cloro 
Residual Libre en las 
tomas de Agua y 
Fuentes de 
Abastecimiento 
existentes; Instalar, 
rehabilitar o reponer 
123 Equipos de 
Desinfección en los 
Sistemas de Agua 
Potable 
(Hipocloradores, Gas 
Cloro y Equipos de 
Plata Coloidal), 
instalación de 300 
sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal para 
escuelas de 
comunidades de alta 

Se llevó 
beneficio a 
varias 
localidades del 
estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa Agua 
Limpia. 

Se coadyuvó con 
los municipios en: 
- Realización de 
2,520 monitoreos 
de cloro residual 
libre en las tomas 
de agua y fuentes 
de abastecimiento. 
- Entrega de 30 
oficios de material 
de cloración. 
- Elaboración de 8 
fichas técnicas  
para  la colocación 
de equipos de gas 
cloro. 
- Realización de 2 
supervisiones de 
colocación de 
equipos de gas 
cloro. 
- Firma de 2 actas 
de entrega-
recepción de 
equipos de gas 
cloro. 
- Elaboración de 
30 fichas técnicas  
para  la colocación 
de cartuchos de 
plata coloidal. 
- Realización de 92 
supervisiones de 
colocación de 
cartuchos de plata 
coloidal. 
- Firma de 92 
actas de entrega-
recepción de 
cartuchos de plata 
coloidal. 
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y muy alta 
marginalidad; 
instalación de 900 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
domiciliarios y en 
general garantizar 
que la calidad del 
agua sea apta para 
consumo humano y 
sus actividades 
productivas. 

- Realización de 7 
operativo de 
saneamiento 
realizados. 
- Elaboración de 
40 fichas técnicas  
para la colocación 
de cercados 
(fuentes de 
abasto). 
- Realización de 40 
supervisiones de 
colocación de 
cercados. 
- Firma de 40 
actas de entrega-
recepción de 
colocación de 
cercados. 
- Entrega de 25 
invitaciones para 
curso. 
- Capacitación de 
250 personas en 
curso. 
- Toma de 116 
muestra de agua 
para realizar 
análisis físico 
químicos de la 
calidad del agua. 
- Entregas de 120 
resultados de 
análisis físico 
químicos de la 
calidad del agua. 
- Suministro de 
273 cuñetes de 
hipoclorito de 
calcio. 
- Elaboración de 
40 fichas técnicas  
para  la colocación 
de equipos de 
desinfección 
(hipocloradores). 
- Realización de 22 
supervisiones de 
colocación de 
equipos de 
desinfección 
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(hipocloradores). 
- Firma de 22 
actas de entrega-
recepción de 
colocación de 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores). 
- Colocación de 
314 sistemas de 
desinfección en 
escuelas. 
- Entrega de 3,257 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica a 
comunidades 
beneficiadas. 
- Entrega de 16 
comparadores 
colorimétricos 
digitales. 
- Entrega de 235 
filtros de 
ultrafiltración 
microbiológicos 
comunitarios a 
espacios 
alimentarios del 
DIF beneficiados. 

2015 

Acciones de 
Cultura del 

Agua 
Realizadas. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$512,170.09  100 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 

Fortalecer (re-
equipar) a 41 
Espacios de Cultura 
del Agua; Realizar 8 
eventos de difusión 
educativos, 
académicos y 
culturales 
(Exposiciones, 
Celebraciones, 
Foros, Conferencias; 
Diseñar 1 Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo Inédito; 
Reproducir 10,000 
ejemplares de 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Reproducidos; 
Adquirir 20 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

- Fortalecimiento 
(re-equipamiento) 
de 41 espacio de 
cultura del agua. 
- Realización de 
108 visitas de 
supervisión, 
evaluación 
vigilancia del 
funcionamiento de  
los espacios de 
cultura del agua. 
- Realización de 7 
eventos de 
promoción y 
difusión de cultura 
del agua. 
- Realización de 1 
diseño de material 
inédito de cultura 
del agua. 

 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F215.pdf


 

  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/febrero/2018 16/marzo/2012 
 

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

Dirección de Planeación Estratégica 

 

IV. PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

humano sustentable en 
el Estado. 

Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Adquiridos; Impartir 6 
Cursos o Talleres a 
Responsables de los 
Espacios de Cultura 
del Agua (ECAS). 

- Reproducción de 
8,050 ejemplares. 
- Distribución de 
15 paquetes de 
material didáctico. 
- Impartición de 4 
cursos y/o talleres. 

2015 

Aguas 
Residuales 
Saneadas. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$951,026.74  158 % 

Realizar proyectos 
ejecutivos para diseñar, 
ampliar, y rehabilitar 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales, 
que incrementen el 
volumen tratado o 
mejoren los procesos 
de tratamiento. 

Realizar 5 proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Realizar 
acciones que 
lleven a un 
incremento en la 
cobertura de 
agua residual 
tratada. 

- Elaboración de 4 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
- Elaboración de 3 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
ingenierías 
básicas. 
- Actualizaciones 
de 8 precios 
unitarios. 
- Realización de 9 
gestiones ante 
instancias 
correspondientes 
para la 
construcción de 
obras de 
saneamiento. 
- Realización de 51 
visitas de 
seguimiento a la 
construcción de 
colectores, 
emisores y plantas 
de tratamiento. 
- Realización de 4 
análisis de 
Monitoreo de 
calidad de agua 
residual tratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 
Control 

Aplicado. 
Contraloría 

Interna. $807,805.70  100 % 

Dar atención a todas 
las observaciones en 
tiempo y forma para la 
solventación de las 
mismas. 

Atender en su 
totalidad las 
observaciones 
realizadas por los 
diferentes órganos 
de control que 
fiscalizan al 

Elaboración del 
Programa Anual 
de Control y 
Gestión. 

- Se realizó 3 
revisiones a los 
bienes muebles e 
inmuebles. 
- Se realizó 2 
revisiones a los 
recursos humanos 
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organismo. del organismo. 
- Se hicieron 4 
seguimientos al 
cumplimiento de 
metas del 
Programa 
Operativo Anual. 
- Se realizaron 12 
revisiones a los 
estados 
financieros. 
- Se hicieron 12 
revisiones a los 
desembolsos del 
gasto corriente y 
de inversión. 
- Se hicieron 12 
seguimientos para 
verificar que el 
organismo atienda 
en tiempo y forma 
la solventación de 
las observaciones 
realizadas por las 
distintas instancias 
fiscalizadoras. 
- Se tuvieron 3 
participaciones en 
la entrega 
recepción de 
funcionarios del 
organismo. 
- Se hicieron 12 
revisiones para 
verificar la 
aplicación de 
recursos 
destinados a obra. 
- Se hicieron 12 
revisiones  a las 
adquisiciones del 
organismo. 
- Se hicieron 2 
revisión al manual 
del organización y 
procedimientos del 
organismo. 
- Se realizaron 6 
seguimientos a la 
existencia de 
control interno.  
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- Se aplicación 12 
revisiones al 
cumplimiento de la 
Ley de Archivo. 
- Se realizaron 4 
revisiones a la 
página web en 
cumplimiento a la 
Ley de 
Transparencia. 
 

2015 

Asuntos 
Jurídicos 

Realizados. 

Subdirección 
Jurídica. $646,706.38  117.28 % 

Coadyuvar 
especialmente con las 
unidades 
administrativas y 
técnicas que 
conforman al 
Organismo, a fin de 
que sus actos se lleven 
a cabo con estricto 
apego a las 
disposiciones legales 
que conforma el marco 
jurídico de la Entidad; 
previendo y/o 
implementando 
acciones preventivas 
en los casos en que 
sea necesario, para 
lograr en lo posible las 
menos de las 
controversias. 

Realizar 405 
acciones jurídicas. 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Representar 
legalmente a 
CEAA en 3 Juicios 
Laborales y 1 
Juicio Civil. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 152 
convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 90 
contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos 8 
suspensiones de 
los efectos del 
contrato y 1 
terminación 
anticipada. 
- Realización de 
211 asesoría y 
capacitación legal 
en materia de 
agua a los 
organismos 
operadores, 
municipio, áreas 
internas y terceros 
interesados. 
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2015 

Organizacione
s Comunitarias 
Constituidas. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$825,120.00  117.38 % 

Promover la 
participación de las 
comunidades 
beneficiadas con el 
Programa 
PROSSAPYS durante 
la planeación, 
desarrollo, y operación 
de la infraestructura, 
buscando cumplir al 
100% con la 
integración y/o 
reactivación de las 
organizaciones 
comunitarias que serán 
responsables de operar 
y mantener los 
servicios de acuerdo a 
lo establecido en las 
reglas de operación del 
programa. 

Integrar y/o reactivar 
al 100% las 
Organizaciones 
comunitarias de 
acuerdo a la 
autorización por 
ejercicio y reglas de 
operación vigente. 

Promover la 
participación de 
las comunidades 
beneficiadas con 
el Programa 
PROSSAPYS, 
con la finalidad 
de que operen 
los sistemas. 

- Elaboración de 1 
programa anual de 
Atención Social y 1 
programa anual de 
Contraloría Social. 
- Realización de 40 
vistas de 
presentación del 
programa de 
atención social y 
contraloría social 
en las 
comunidades que 
se beneficien con 
el proyecto 
ejecutivo de la 
obra. 
- Elaboración de 1 
programa de 
capacitación en 
cultura del agua, 
saneamiento y 
ambiente a la 
población 
beneficiada con la 
obra y 27 cursos 
impartidos. 
- Impartición de 22 
asesorías para 
regularización de 
fuentes de 
abastecimiento o 
permisos de 
descarga. 
- Elaboración de 
27 cartas 
compromiso del 
pago de servicio 
por el 
mantenimiento y 
operación del 
sistema. 
- Integración y/o 
ratificación de 40 
organizaciones 
comunitarias 
constituidas y 
comités de 
contraloría social. 
- Impartición de 27 
cursos de 
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capacitación al 
comité en 
administración, 
operación y 
mantenimiento del 
sistema en 
función. 
- Regularizaron de 
27 comités u 
organismo 
operador 
encargado de la 
operación del 
sistema. 
- Captura de 40 
registros en el 
sistema 
informático de la 
Secretaria de la 
Función Pública 
las actividades de 
Contraloría Social. 
- Realización de 12 
informes mensual 
de actividades de 
Contraloría Social 
a la CONAGUA en 
la CORESE y 12 
informes mensual 
de actividades de 
Atención  Social.   
- Realización de 45 
visitas 
extraordinarias de 
Atención Social. 
- Realización de 50 
visitas 
extraordinarias de 
Contraloría Social. 

2015 

Organismos 
Operadores 
Fortalecidos. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$544,871.00  113.64 % 

Coordinar con los 
municipios la 
descentralización de 
los servicios en materia 
de agua, a través de 
los organismos 
operadores y fortalecer 
los existentes para que 
logren su 
autosuficiencia. 

Impulsar el 
fortalecimiento de al 
menos el 10% de los 
organismo existentes 
para que sean 
autosuficientes.  

Informes de 
Juntas de 
Gobierno de los 
Organismos 
Operadores. 

- Atención de 204 
Organismos 
Operadores en 
oficinas de CEAA. 
 - Atención de 53 
Organismos 
Operadores en su 
ubicación 
territorial. 
- Atención a 
peticiones de 
Organismos 
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Operadores: 22 
visitas de campo, 
22 Integración de 
diagnóstico y 22 
informes 
elaborados. 
- Participación en 
203 Juntas de 
Gobierno. 
- Seguimientos de 
203 acuerdos. 
- Realización de 58 
capacitaciones y 
64 asesorías a 
Organismos 
Operadores. 
- Asistencia, 
elaboración de 
reporte y  
seguimientos de 
acuerdos en 
relación 2 a 
Reuniones 
Nacionales 
relacionadas con 
Organismos 
Operadores y 8 
reuniones 
estatales. 
- Asistencia a 3 
reuniones de 
implementación. 

 
 

 

2015 
Atención a 
Solicitudes. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$673,543.67  86.40 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar  
sus peticiones en 
materia de agua y 
encausarlas en los 
diversos programas 
que en materia hídrica 
surjan en los 
municipios, organismos 
operadores y 
concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender y dar 
seguimiento 
oportuno y adecuado 
al 100% de las 
solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 181 
peticiones, 
comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes. 
- Se participó en 
18 reuniones  de 
grupos 
interinstitucionales 
para la solución de 
problemas por 
conflictos hídricos. 
- Se asistió a 12 
eventos de 
atención 
ciudadana y se  
elaboraron 
reportes. 
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- Se asistió a 5 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

2015 

Anexos 
Técnicos y de 

Ejecución 
Firmados. 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$9,237,136.10  111.16 % 

Impulsar bajo los 
esquemas de 
planeación democrática 
establecidos mediante 
la concertación de los 
tres niveles de 
gobierno y la sociedad, 
las acciones 
relacionadas al sector 
hídrico, desarrollar, 
evaluar, actualizar e 
implementar 
programas, que den 
seguimiento y soporte 
a las acciones 
realizadas por esta 
Institución, detectando 
las prioridades que se 
presenten en el ámbito 
del recurso agua, para 
así poder llevar a cabo 
una programación y 
presupuestación 
adecuadas, obteniendo 
la solución a las 
necesidades del 
Estado. 

Dar cumplimiento al 
Programa de 
Desarrollo Hídrico 
del Estado de 
Hidalgo 2011-2016, 
firmando Anexos 
Técnicos y de 
Autorización de los 
diferentes 
programas.  
 

Anexos técnicos 
y de Ejecución 
Formalizados. 

- Se convocó a 2 
sesiones de 
trabajo del 
Subcomité 
Especial del Agua 
del COPLADEHI. 
- Se asistió a 
reuniones para dar 
seguimiento a la 
formalización de 
23 anexos técnicos 
y de ejecución de 
los diferentes 
programas. 
- Se participó en 7 
Reuniones de 
CORESE. 
- Asistencia a 14 
reuniones varias. 
- Se realizó 1 
evaluación al 
Programa Estatal 
de desarrollo 
Hídrico conforme a 
los indicadores de 
gestión en 
observancia de la 
disponibilidad 
presupuestal. 
- Se evaluaron y 
actualizaron las 17 
cartas descriptivas 
con forme al 
programa estatal 
de desarrollo y la 
MIR validada para 
el siguiente 
ejercicio. 
- Se realizaron 12 
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capturas los 
indicadores de la 
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR) 
en el SIIPPED. 
- Se realizaron 4 
reportes 
trimestrales de la 
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR). 
- Se generaron 12 
Evaluaciones y 
Actualizaciones a 
la estructura 
programática 
presupuestal. 
- Se realizaron 6 
informes de la 
estructura 
programática 
presupuestal en 
formatos Junta de 
Gobierno. 
- Se analizaron y 
atendieron 483 
Solicitudes de 
peticiones. 
- Se realizaron 41 
visita de campo 
para realizar los 
estudios de 
factibilidad técnica 
de las 
comunidades a 
beneficiar. 
- Se formalizaron 
16 Convenios de 
Colaboración de 
diversos 
programas. 
- Se elaboraron 4 
informes del 
Director General 
para Junta de 
Gobierno. 
- Se generaron 94 
carpetas y cd de 
junta de Gobierno. 
- Se realizaron 7 
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actas de Junta de 
Gobierno. 
- Se realizaron 11 
actividades del Día 
Naranja. 
- Se realizó una 
capacitación en 
materia de género. 
- Se realizaron 2 
Sesiones del 
Consejo General 
de Planeación 
para la Agenda de 
Género. 

2015 

Información 
del Sistema 
Actualizada. 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$537,248.30  92.22 % 

Contar con información 
histórica veraz y 
oportuna del sector 
agua y sus bienes 
inherentes para la 
introducción a los 
procesos de planeación 
y desarrollo del agua. 

Mantener actualizado 
el Centro de 
Información del 
Agua. 

Elaboración de 
mapas 
temáticos. 

- Realización de 80 
Informes de 
generación de 
mapas temáticos 
elaborados, en 
base a solicitud de 
información. 
- Realización de 4 
visitas de campo a 
zonas de estudio.  
- Asistencias a 32 
reuniones de los 
comités técnicos 
de aguas 
subterráneas en la 
entidad. 
- Asistencias a 14 
reuniones de la 
cuenca del Valle 
de México, Golfo 
Norte y Golfo 
Centro. 
- Asistencias 10 
reuniones varias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 

Usuarios de 
Equipo de 
Cómputo 

Atendidos. 

Dirección de 
Innovación y 

Calidad. 
$1,287,370.21  101.79 % 

Brindar las 
herramientas y soporte 
necesario con 
trasparencia para el 
manejo adecuado y 
operación de la 
infraestructura 
informática, cubriendo 
las necesidades de 
esta Comisión 
aplicando medidas de 
uso racional. 

Atender a 120 
solicitudes de 
usuarios realizando 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del equipo 
de cómputo. 

Elaboración de 
Informe de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

- Habilitaciones de 
17 Nodos. 
- Realización de 2 
mantenimientos de 
bienes 
informáticos. 
- Soportes técnicos 
de 120 equipo 
informático y 
atención al 
personal. 
- Adquisición e 
instalación de 110 
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licencias de 
antivirus. 
- Realización de 12 
mantenimientos de 
la página Web de 
CEAA y correo 
electrónico 
Institucional. 
- Realización de 12 
respaldos en 
medios digitales. 
- Realización de 12 
publicaciones de 
obligaciones. 

2015 

Proyectos de 
Infraestructura 
Elaborados. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$1,368,167.07  112.88 % 

Elaborar los estudios y 
proyectos ejecutivos en 
materia hídrica, 
necesarios para 
solucionar la demanda 
de servicios que tiene 
el estado, apegados a 
la normatividad vigente.  

Realizar 33 Estudios 
y proyectos de 
Infraestructura 
Hidráulica. 

Validación de 
estudios y 
proyectos. 

- Integración de 
expedientes: 1 de 
fuentes de abasto, 
5 de agua potable 
y  3 de 
alcantarillado. 
- Informes de 6 
estudios 
preliminares 
(estudio de 
gabinete). 
- Elaboración de 6 
requerimientos de 
infraestructura 
(estudio de campo 
e informe).   
- Elaboración de 3 
informes de 
estudios de 
factibilidad 
económica. 
- Realización de 11 
tramites con 
diferentes  
dependencias. 
- Realización de 
152 reportes de 
revisiones 
parciales de 
estudios externos. 
- Realización de 35 
visitas técnicas 
para revisión de 
proyectos 
externos. 
- Revisión de 11 
finiquitos de 
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estudios. 
- Capturas 95 
avances en 
bitácora 
electrónica. 
- Realización de 81 
asesorías técnicas 
brindadas. 
- Integración de 36 
expedientes de 
diversos 
programas de 
inversión. 
- Integración de 
631 precios 
unitarios. 
- Revisiones y 
autorizaciones de 
335 precios 
unitarios. 

2015 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Urbana 
concluida. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$1,301,567.39  100 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica, 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas ó pluviales de 
las zonas urbanas, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 
regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 
condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 
En centros de 
población mayores a 
2,500 habitantes.  

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el programa 
APAZU y PROTAR.  

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Se realizaron 17 
visita al lugar de 
los trabajos. 
- Se dieron 17  
trazos para los 
trabajos y entregar 
predios liberados. 
- Se realizaron 92 
supervisiones de 
avances de obra. 
- Se realizaron 80 
capturas de 
avances en 
bitácora 
electrónica. 
- Se revisaron 8 de 
generadores de 
campo de 
estimaciones de 
obra.  

 
 
 
 
 
 
 

 

2015 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Rural 
concluida. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$2,348,836.07  100 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 

Concluir al 100% las 
acciones autorizadas 
en el programa 
PROSSAPYS. 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Realización de 39 
visita al lugar de 
los trabajos y junta 
de aclaraciones.  
- Realización de 39 
vistas para dar 
trazo para los 
trabajos y entregar 
predios liberados. 
- Realización de 
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potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

279 supervisiones 
de procedimientos 
constructivos y 
trabajos  de obra. 
- Realización de 
426 captura de 
avances en 
bitácora 
- Se revisaron 56 
de generadores de 
campo de 
estimaciones de 
obra. 

 

2015 

Representació
n Institucional 

Realizada. 

Dirección 
General. $1,553,762.84 94.15 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión, con todas 
las facultades 
generales y especiales 
que requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal de Agua y 
Alcantarillado, con la 
finalidad de consolidar 
a la Comisión como 
entidad coordinadora 
entre los municipios y 
el Estado, entre éste y 
la Federación para la 
realización de las 
acciones relacionadas 
con la explotación, uso 
y aprovechamiento del 
agua y realizar las 
sesiones de Junta de 
Gobierno a que se está 
obligado por Ley. 

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
en 750 actos 
relacionados al 
recurso agua y 
elaboración de los 
informes 
correspondientes. 

Cumplimiento en 
las 
representacione
s  de la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado con 
todas las 
facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso del agua 
en 679 eventos. 
Las 
representaciones 
realizadas 
dependen de las 
invitaciones 
recibidas de 
manera oficial. 
- Se controló y dio 
seguimiento a 
3,321 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión a 
través de folios 
turnados. 
- Realización de 4 
sesiones 
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ordinarias y 3 
sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 

2015 

Entrega-
Recepción de 

Obras 
Inconclusas. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica.  
$4,356,484.00 89.73 % 

Generar acciones 
donde los procesos 
tanto técnicos como 
administrativos nos 
lleven a reducir el 
número de obras y 
acciones pendientes de 
concluir para así 
incrementar la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura además 
del seguimiento a las 
mismas para que una 
vez concluidas las 
obras se sigan 
operando y evitar que 
por cuestiones de pago 
o mantenimiento sufran 
daño y por 
consecuencia su 
inoperatividad y 
aplicación de nuevos 
recursos. 

Recepcionar y dar 
seguimiento a las 
obras y acciones 
autorizadas 
pendientes por 
diversos factores. 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Elaboración de 
24 Informes de 
avance de obras y 
acciones 
pendientes de 
concluir. 
- Supervisiones de 
867 avances de 
obra. 
- Capturas de 344 
avances en 
bitácora 
electrónica. 
- Revisiones y 
autorizaciones de 
238 estimaciones y 
trámites 
administrativos. 
- Entrega-
recepción de 134 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Recursos 
Propios 

Recaudados. 

Dirección de 
Administración. $15,586,138.40 76.17 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 
de los convenio de 
colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 

Eficientar el manejo 
de los recursos. Para 
el año del 2014 llegar 
a un margen entre el 
2% y el 8%. 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

Se cumplió con:  
12 Informes de 
Control 
Presupuestal. 
12 Estados 
financieros. 
10 Revisiones 
mensuales de la 
Dirección. 
12 Informes de la 
Gestión de 
Recursos 
Financieros. 
12 Informes del 
Registro de 
Ingresos Propios y 
Programas 
Especiales. 
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12 Informes sobre 
Ministrar Recurso 
para el Pago de 
Gastos de 
Operación e 
Inversión. 
  9 Registros en 
sistema de Control 
programas de 
inversión. 
  9 Informes de la 
Gestión de Pago. 
24 informes de 
Coordinación y 
Supervisión de 
Información 
Financiera. 
  9 Informes del 
Mantenimiento de 
Plantilla de Capital 
Humano Idónea. 
51 Cursos de 
Capacitación 
continua y para el 
desarrollo. 
  3  Premios y 
Recompensas. 
12 Informes de 
Atención a 
requerimientos de 
compras, 
adquisiciones, 
arrendamiento y 
prestación de 
servicios. 
12 Informes de 
Control del activo 
fijo. 
12 informes del 
Programa de 
mantenimiento 
preventivo. 
12 informes del 
Programa de 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
12 informes de 
Control de 
almacén. 
  9 informes de 
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Seguridad e 
Higiene. 
11 Participaciones 
en programas 
sociales estatales. 
12 Publicaciones 
de Convocatorias y 
Bases de 
Licitación. 
91 procedimientos 
Licitatorios. 

2014 

Agua Potable 
Desinfectada 

con Eficiencia. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$12,596,036.00 100 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Coadyuvar con los 
Municipios para 
lograr el 96% de 
desinfección del 
agua para consumo 
humano del estado: 
28 Protección de  
Fuentes de 
Abastecimiento del 
Estado. 
179 Análisis Físico, 
Químicos y 
Bacteriológicos del 
agua. 
3350 Monitoreos de 
Cloro Residual Libre 
en las tomas de 
Agua y Fuentes de 
Abastecimiento. 
134 Equipos de 
Desinfección en los 
Sistemas de Agua 
Potable 
(Hipocloradores, Gas 
Cloro y Equipos de 
Plata Coloidal). 
1265 sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal.  
2862 filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
domiciliarios. 

Se llevó 
beneficio a todo 
el estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa Agua 
Limpia, lo cual 
se reporta en el 
cierre del 
programa. 

Coadyuvar con los 
Municipios para 
lograr el 96% de 
desinfección del 
agua para 
consumo humano 
del estado: 
28 Protección de  
Fuentes de 
Abastecimiento del 
Estado. 
179 Análisis 
Físico, Químicos y 
Bacteriológicos del 
agua. 
3350 Monitoreos 
de Cloro Residual 
Libre en las tomas 
de Agua y Fuentes 
de Abastecimiento. 
134 Equipos de 
Desinfección en 
los Sistemas de 
Agua Potable 
(Hipocloradores, 
Gas Cloro y 
Equipos de Plata 
Coloidal). 
1265 sistemas de 
desinfección de 
plata coloidal.  
2862 filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
domiciliarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Acciones de 
Cultura del 

Agua 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

$2,195,840.40 100 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 

Implementar el 
programa Cultura del 
Agua en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 

- Fortalecimiento a 
38 espacios de 
Cultura del Agua: 
Actopan, 
Epazoyucan, 
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Promovidos. Agua. manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable en 
el Estado. 

38 fortalecimientos 
(re-equipamiento) de 
espacios de cultura 
del agua. 
5 eventos de difusión 
educativos, 
académicos y 
culturales 
(Exposiciones, 
Celebraciones, 
Foros, 
Conferencias). 
1 Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo Inédito. 
8,500 ejemplares de 
Materiales 
Didácticos, Lúdico e 
Informativo 
Reproducidos. 
2 material didáctico 
(ejemplares) 
adquiridos. 
5 cursos y/o talleres. 

hidalguenses. Huautla,  Museo el 
Rehilete, San 
Agustín Tlaxiaca, 
San Salvador, 
Tecozautla, 
Tezontepec de 
Aldama, Zapotlán, 
Acatlán, Agua 
Blanca, Atotonilco 
el Grande (unidad 
de Riego), 
Chapulhuacan, 
Eloxochitlan, 
Huehuetla, Juárez 
Hidalgo, Lolotla, 
Mineral del Monte, 
Nicolás Flores, 
Omitan de Juárez, 
San Agustín 
Metzquititlan, San 
Bartolo Tutotepec, 
Tasquillo, Tenango 
de Doria, 
Tepeapulco, 
Tepehuacan de 
Guerrero, 
Tepetitlan, 
Tianguistengo, 
Tlanchinol, 
Tlaxcoapan, Villa 
de Tezontepec,  
Xochiatipan, 
Xochicoatlan,  
Yahualica, 
Zempoala, 
Patronato del 
Tembleque, 
CONAGUA y 
CEAA. 
- Realización de 6 
eventos: 1 
conmemoración 
del Día Mundial del 
Agua, 5 eventos 
de promoción, 
difusión, 
educativos, 
académicos, en los 
municipios de 
Chapulhuacan, 
San Agustín 
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Tlaxiaca, San 
Salvador, Omitlán 
de Juárez y 
Pachuca de Soto. 
- Se distribuyeron 
8,500 ejemplares 
de Material 
Didáctico 
Reproducido: en 
Caravanas por el 
Agua y a los 66 
espacios de 
Cultura del Agua  
- Se diseñó 1 
material inédito 
que consiste  en 1 
Video de 5 
capsulas de 
cultura del agua en 
animación. 
- Se adquirió  10 
paquetes de  
Material Didáctico: 
que consisten en  
7 Maquetas de 
Contaminación de 
una Cuenca y 3 
Maquetas de 
Potabilización y 
Aguas Residuales 
y se distribuyó en 
el municipio de 
Acatlán, 
Chapuluacan, 
Tecozautla, 
Cardonal, Lolotla, 
Tasquillo, Agua 
Blanca, Actopan, 
Museo El Rehilete 
(Pachuca) y Villa 
de Tezontepec. 
- Coordinación, 
realización y 
participación de 
Formación de 
Competencias que 
consisten en 4 
cursos y 1 taller a 
responsables de 
los Espacios de 
Cultura del agua: 
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1. 1 Curso de 
"Formación de 
instructores de 
Cultura del Agua". 
2. 1 Cursos de 
"Capacitación en 
promoción de 
Cultura del Agua". 
3. 1 Curso de 
"Huella Hídrica". 
4. 1 Taller de 
"Técnicas 
Didácticas de 
Cultura del Agua". 
5. 1 Certificación 
en Promoción de 
Cultura del Agua. 

2014 

Aguas 
Residuales 
Municipales 
Tratadas. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$14,575,157.23 100 % 

Realizar proyectos 
ejecutivos para diseñar, 
ampliar, y rehabilitar 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales, 
que incrementen el 
volumen tratado o 
mejoren los procesos 
de tratamiento. 

Realizar 7 proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Realizar 
acciones que 
lleven a un 
incremento en la 
cobertura de 
agua residual 
tratada. 

- Elaboración de 9 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de 
Aguas Residuales. 
- Elaboración de 7 
estudios de 
ingeniería básica y 
proyectos 
ejecutivos. 
- 10 
actualizaciones de 
precios unitarios. 
- 12 gestiones ante 
instancias 
correspondientes 
para la 
construcción de 
obras de 
saneamiento. 
- 15 Visitas de 
seguimiento a la 
construcción de 
colectores, 
emisores y plantas 
de tratamiento. 
- 14 Análisis de 
Monitoreo de 
calidad de agua 
residual tratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEAA/anex/pla/F214.pdf


 

  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/febrero/2018 16/marzo/2012 
 

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

Dirección de Planeación Estratégica 

 

IV. PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

2014 

Control y 
Evaluación 
Aplicados. 

Contraloría 
Interna. $924,668.40 100 % 

Dar atención a todas 
las observaciones en 
tiempo y forma para la 
solventación de las 
mismas. 

Atender en su 
totalidad las 
observaciones 
realizadas por los 
diferentes órganos 
de control que 
fiscalizan al 
organismo. 

Elaboración del 
Programa Anual 
de Control y 
Gestión. 

-Se realizaron 66 
revisiones y 34 
seguimientos para 
el ejercicio 2014, 
destacando la 
atención de 23 
observaciones de 
los diferentes 
Órganos de 
Fiscalización, 
contestando al 
100%: 
*10 observaciones 
Auditora de la 
Cuenta Pública 
2012. 
*5 observaciones 
Auditoria Función 
Pública 2013: 3 
PROSSAPYS, 2 
APAZU.  
*8 observaciones 
Auditoria de la 
Cuenta Pública 
2013. 
- Se revisó el 
Programa 
Operativo Anual en 
Congruencia con 
el Programa Anual 
de Control y 
Evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Asuntos 
Jurídicos 

Realizados. 

Subdirección 
Jurídica. $966,435.00 100 % 

Coadyuvar 
especialmente con las 
unidades 
administrativas y 
técnicas que 
conforman al 
Organismo, a fin de 
que sus actos se lleven 
a cabo con estricto 
apego a las 
disposiciones legales 
que conforma el marco 
jurídico de la Entidad; 
previendo y/o 
implementando 
acciones preventivas 
en los casos en que 
sea necesario, para 

Realizar 445 
acciones jurídicas. 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Representar 
legalmente a 
CEAA en 9 Juicios 
Administrativos,  2 
Juicios Laborales, 
1 Juicio Civil, 1 
Juicio Penal, 2 
Amparos. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
formalizaron 172 
Convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron, 
revisaron y 
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lograr en lo posible las 
menos de las 
controversias. 

formalizaron 107 
Contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos: 9 
Suspensiones de 
los efectos del 
contrato, 4 
Rescisiones del 
Contrato y 24 
Actos de 
Terminación de 
contratos.  
- 201 asesoría y 
capacitación legal 
en materia de 
agua a los 
organismos 
operadores, 
municipios, áreas 
internas y terceros 
interesados. 
- Se realizaron 21 
requerimientos de 
pago. 

 
 

 

2014 

Comités de 
Atención 

Social 
Integrados. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$4,220,016.50 100 % 

Promover la 
participación de las 
comunidades 
beneficiadas con el 
Programa 
PROSSAPYS durante 
la planeación, 
desarrollo, y operación 
de la infraestructura, 
buscando cumplir al 
100% con la 
integración y/o 
reactivación de las 
organizaciones 
comunitarias que serán 
responsables de operar 
y mantener los 
servicios de acuerdo a 
lo establecido en las 
reglas de operación del 
programa. 

Integrar y/o reactivar 
al 100% las 
Organizaciones 
comunitarias de 
acuerdo a la 
autorización por 
ejercicio y reglas de 
operación vigente. 

Promover la 
participación de 
las comunidades 
beneficiadas con 
el Programa 
PROSSAPYS, 
con la finalidad 
de que operen 
los sistemas. 

- Elaboración de 1 
programa anual de 
atención social. 
- 4 Visitas para la 
supervisión de los 
programas. 
- 4 Visitas para 
supervisión de 
integración de la 
Organización 
Comunitaria. 
- 4 Visitas para 
supervisión de 
integración del 
Comité de 
Contraloría Social. 
- 12 Informes 
mensuales de 
actividades de 
Atención Social a 
la CONAGUA. 
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- 12 Informes 
mensuales de 
actividades de 
Contraloría Social 
a la CONAGUA en 
la CORESE. 
- 53 Visitas 
extraordinarias de 
Atención Social. 
- 40 Visitas 
extraordinarias de 
Contraloría Social. 

2014 

Organismos 
Operadores 
Fortalecidos. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$5,330,560.44 100 % 

Coordinar con los 
municipios la 
descentralización de 
los servicios en materia 
de agua, a través de 
los organismos 
operadores y fortalecer 
los existentes para que 
logren su 
autosuficiencia. 

Impulsar el 
fortalecimiento de al 
menos el 10% de los 
organismo existentes 
para que sean 
autosuficientes.  

Informes de 
Juntas de 
Gobierno de los 
Organismos 
Operadores. 

- 204 Organismos 
Operadores 
Atendidos en 
Oficinas de CEAA. 
- 84 Organismos 
Operadores 
Atendidos en su 
ubicación 
territorial. 
- Atención a 
peticiones de 
Organismos 
Operadores: 29 
Visitas de Campo, 
22 Integración de 
diagnóstico. 
- 179 
Participaciones en 
Juntas de 
Gobierno. 
-186 Seguimientos 
de acuerdos. 
- 112 
Capacitaciones y 
asesoría a 
Organismos 
Operadores. 
- 18 Asistencias, 
18 reportes y 18 
seguimientos de 
acuerdos en 
relación a 
Reuniones 
Nacionales y 
Estatales 
relacionadas con 
Organismos 
Operadores.  
- 7 reuniones de 
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implementación. 

2014 

Usuario de 
Agua 

Satisfecho. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$697,492.20 100 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar  
sus peticiones en 
materia de agua y 
encausarlas en los 
diversos programas 
que en materia hídrica 
surjan en los 
municipios, organismos 
operadores y 
concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender y dar 
seguimiento 
oportuno y adecuado 
al 100% de las 
solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 213 
peticiones, 
Comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes. 
- Se participó en 
24 reuniones para 
la solución de 
problemas por 
conflictos hídricos. 
- Se asistió a 10 
eventos de 
atención 
ciudadana y se  
elaboraron 
reportes. 
- Se asistió a 7 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Recursos 
Financieros 
Autorizados. 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$9,006,062.00 100 % 

Impulsar bajo los 
esquemas de 
planeación democrática 
establecidos mediante 
la concertación de los 
tres niveles de 
gobierno y la sociedad, 
las acciones 
relacionadas al sector 
hídrico, desarrollar, 
evaluar, actualizar e 
implementar 
programas, que den 
seguimiento y soporte 
a las acciones 
realizadas por esta 
Institución, detectando 
las prioridades que se 
presenten en el ámbito 

Dar cumplimiento al 
Programa de 
Desarrollo Hídrico 
del Estado de 
Hidalgo 2011-2016. 
Realizar 1 evaluación 
al año de los 
indicadores 
establecidos en el 
Programa Sectorial. 

Anexos técnicos 
y de Ejecución 
Formalizados. 

- Se convocó a 
una sesión de 
trabajo del 
Subcomité 
Especial del Agua 
del COPLADEHI. 
- Se asistió a 33 
reuniones de los 
comités técnicos 
de aguas 
subterráneas en la 
entidad. 
-  Se asistió a 18 
reuniones de la 
cuenca del Valle 
de México, Golfo 
Norte y Golfo 
Centro. 
- Se participó en 9 
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del recurso agua, para 
así poder llevar a cabo 
una programación y 
presupuestación 
adecuadas, obteniendo 
la solución a las 
necesidades del 
Estado. 

Reuniones de 
CORESE. 
- Asistencia a 21 
reuniones varias 
-  Se realizó 1 
evaluación el 
Programa Estatal 
de desarrollo 
Hídrico conforme a 
los indicadores de 
gestión en 
observancia de la 
disponibilidad 
presupuestal. 
- Se realizó 1 
evaluación al 
cumplimiento de 
metas establecidas 
en el Plan Estatal 
de Desarrollo 
2011-2016. 
- Se asistió a 27 
reuniones 
relacionadas a los 
proyectos 
estratégicos 2011-
2016 y de los 
Programas 
Estratégicos. 
- Se realizaron 17 
Evaluaciones y 
Actualizaciones a 
las cartas 
descriptivas 
conforme al 
Programa 
Institucional de 
Desarrollo. 
- Se realizaron 17 
Evaluaciones y 
actualizaciones a 
los indicadores 
generados de 
acuerdo a las 
cartas descriptivas. 
- Se generaron 18 
Evaluaciones y 
Actualizaciones a 
la estructura 
programática 
presupuestal. 
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- Se analizaron y 
atendieron 480 
Solicitudes de 
peticiones. 
-  Se realizaron 12 
Programaciones 
de ejecución de 
acciones conforme 
a los distintos 
programas de 
inversión que 
opera la Comisión 
hasta la 
autorización de 
recursos. 
- Se generaron 4 
Informes 
Trimestrales del 
Director General 
para la Junta de 
Gobierno. 
- Se generaron 84 
carpetas y cds de 
junta de Gobierno. 
- Se realizaron 6 
actas de Junta de 
Gobierno. 

2014 

Información 
del Sistema 

Actualizados. 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$311,207.00 71.43 % 

Contar con información 
histórica veraz y 
oportuna del sector 
agua y sus bienes 
inherentes para la 
introducción a los 
procesos de planeación 
y desarrollo del agua. 

Mantener actualizado 
el Centro de 
Información del 
Agua. 

Elaboración de 
mapas 
temáticos. 

- 71 Informes de 
generación de 
mapas temáticos 
elaborados, en 
base a solicitud de 
información. 
- 1 Visita de 
Georeferenciación. 
- 7 Evaluaciones 
de Áreas 
Potenciales para la 
extracción de agua 
subterránea. 
- 6 Visitas de 
campo a zonas de 
estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Usuario del 
Equipo de 
Computo 
Atendido. 

Dirección de 
Innovación y 

Calidad. 
$874,184.40 95.75 % 

Brindar las 
herramientas y soporte 
necesario con 
trasparencia para el 
manejo adecuado y 
operación de la 
infraestructura 
informática, cubriendo 

Atender a 120 
solicitudes de 
usuarios realizando 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del equipo 
de cómputo. 

Elaboración de 
Informe de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

- 10 Habilitaciones 
de Nodo. 
- 11 
Mantenimientos a 
bienes 
informáticos. 
- 120 Soportes 
técnicos de equipo 
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las necesidades de 
esta Comisión 
aplicando medidas de 
uso racional. 

informático y 
atención al 
personal. 
- 116 
Adquisiciones: 6 
Hardware/110 
Antivirus. 
- 12 
Mantenimientos de 
la página Web de 
CEAA y correo 
electrónico 
Institucional. 
- 12 respaldos en 
Medios Digitales. 
- 12 Publicaciones 
de Obligaciones. 

 

2014 

Proyectos 
Validados 

Elaborados. 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica. 

$2,770,840.60 100 % 

Elaborar los estudios y 
proyectos ejecutivos en 
materia hídrica, 
necesarios para 
solucionar la demanda 
de servicios que tiene 
el estado, apegados a 
la normatividad vigente.  

Realizar 53 Estudios 
y proyectos de 
Infraestructura 
Hidráulica. 

Validación de 
estudios y 
proyectos. 

- 68 Visitas de 
Campo de 
Estudios de 
Factibilidad 
Técnica y 
Socioeconómica 
de las 
Comunidades a 
Beneficiar. 
- Integración de 
expedientes: 7 de 
Agua Potable, 2 de 
Alcantarillado. 
- 6 informes de 
Estudios 
preliminares 
(estudio de 
gabinete). 
- 62 
Requerimientos de 
Infraestructura 
estudios de 
campo. 
- 21 Informes  
Estudios  
Específicos de 
Campo. 
- 7 Estudios de 
Factibilidad 
Económica. 
-  16 Trámites con 
diferentes  
dependencias. 
- 310 revisiones 
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parciales. 
- 17 Expedientes 
concluidos. 
- 804 capturas en 
Bitácora 
Electrónica. 
- 53 expedientes 
integrados. 
- 1548 Integración 
de precios 
unitarios. 
- 362 Revisiones y 
Autorizaciones de 
precios unitarios. 

2014 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Urbana 
Concluida. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$80,038,539.05 52.23 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica, 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas ó pluviales de 
las zonas urbanas, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 
regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 
condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 
En centros de 
población mayores a 
2,500 habitantes.  

Recepcionar al 100% 
las acciones 
autorizadas en el 
programa APAZU y 
PROTAR. 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- 27 Visita al lugar 
de los trabajos. 
- 27 Trazos para 
los trabajos y 
entregar predios 
liberados. 
- 185 Supervisión 
de avances de 
obra. 
- 229 Capturas de 
Avances en 
Bitácora 
electrónica. 
- 34 Revisiones de 
generadores de 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Rural 
concluida. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$147,299,878.16 100 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 

Recepcionar al 100% 
las acciones 
autorizadas en el 
programa 
PROSSAPYS. 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- 22 Visita al lugar 
de los trabajos. 
- 22 Trazos para 
los trabajos y 
entregar predios 
liberados. 
- 88 Supervisión 
de avances de 
obra. 
- 137 Capturas de 
Avances en 
Bitácora 
electrónica. 
- 11 Revisiones de 
generadores de 
campo. 
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participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

2014 

Representació
n Institucional 

Realizada. 

Dirección 
General. $1,528,880.40 91.78 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión, con todas 
las facultades 
generales y especiales 
que requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal de Agua y 
Alcantarillado, con la 
finalidad de consolidar 
a la Comisión como 
entidad coordinadora 
entre los municipios y 
el Estado, entre éste y 
la Federación para la 
realización de las 
acciones relacionadas 
con la explotación, uso 
y aprovechamiento del 
agua y realizar las 
sesiones de Junta de 
Gobierno a que se está 
obligado por Ley. 
 

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
en 840 actos 
relacionados al 
recurso agua y 
elaboración de los 
informes 
correspondientes. 

Cumplimiento en 
las 
representacione
s  de la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua con todas 
las facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso del agua 
en 827 eventos. 
Las 
representaciones 
realizadas 
dependen de las 
invitaciones 
recibidas de 
manera oficial. 
- Se controló y dio 
seguimiento a 3, 
523 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión. 
- Realización de 4 
sesiones 
ordinarias y 2 
sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

Entrega-
Recepción de 

Obra 
Realizada. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$65,124,796.85 93.31 % 

Generar acciones 
donde los procesos 
tanto técnicos como 
administrativos nos 
lleven a reducir el 
número de obras y 

Recepcionar y dar 
seguimiento a las 
obras y acciones 
autorizadas 
pendientes por 
diversos factores. 

Avance en los 
Reportes de 
Obras. 

- Entrega-
recepción de 44 
obras. 
- Elaboración de 
12 Informes de 
avance de obras y 
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acciones pendientes de 
concluir para así 
incrementar la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura además 
del seguimiento a las 
mismas para que una 
vez concluidas las 
obras se sigan 
operando y evitar que 
por cuestiones de pago 
o mantenimiento sufran 
daño y por 
consecuencia su 
inoperatividad y 
aplicación de nuevos 
recursos. 

 acciones 
pendientes de 
concluir. 
- 1716 
supervisiones de 
avances de obra. 
- 1,186 capturas 
de Avances en 
Bitácora 
electrónica. 
- 570 revisiones y 
autorizaciones de 
estimaciones y 
trámites 
administrativos. 

 
 
 

 

2013 
Calidad del 

Agua. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$5,570,482.69 100 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Implementar el 
programa de Agua 
limpia en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 
100 Equipos de 
desinfección de plata 
coloidal. 
19   Instalación de 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores). 
4 Reposición de 
equipos de gas cloro. 
4,333 Monitoreo de 
cloro residual libre. 
6,750 kilogramos. de 
Hipoclorito de calcio. 
6 Operativos 
preventivos contra el 
cólera. 
135 Análisis físico-
químico y 
bacteriológico del 
agua. 
22 Protección de 
fuentes de 
abastecimiento. 

Se llevó 
beneficio a todo 
el estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa Agua 
Limpia. 

- Se instalaron 100 
equipos de 
desinfección de 
plata coloidal 
beneficiando a 21 
localidades de alta 
marginalidad en 
los municipios de 
Agua blanca, 
Calnali, Cuautepec 
de Hinojosa, 
Huazalingo, 
Huehuetla, 
Metepec, San 
Agustín 
Mezquititlán, 
Tlanchinol y 
Xochiatipan. 
- Se instalaron 19 
equipos de 
desinfección 
(Hipocloradores), 
beneficiando a 17 
localidades de los 
siguientes 
municipios: Apan, 
Chilcuautla, 
Cuautepec de 
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228 Sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal en escuelas 
de comunidades de 
alta y muy alta 
marginalidad. 
800 de filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
entregados a 
comunidades 
beneficiadas. 

Hinojosa, Huejutla 
de Reyes, 
Meztitlan, Pacula, 
San Agustín 
Mezquititlan y San 
Bartolo Tutotepec. 
- Reposición de 4 
equipos de gas 
cloro beneficiando 
a 4 localidades de 
los municipios de 
Omitlán, 
Cuautepec de 
Hinijosa, 
Tlaxcoapan y 
Tolcayuca. 
- Se realizaron  
4,333 tomas de 
muestra para 
verificar la 
existencia de cloro 
residual libre en 
los 84 municipios 
del Estado de 
Hidalgo. 
- Se suministraron 
6,750 kilogramos 
de hipoclorito de 
calcio beneficiando 
a 57 municipios del 
Estado. 
- Se realizaron 6 
operativos de 
saneamiento 
beneficiando a 
localidades con 
alto grado de 
marginalidad en 
los municipios de 
Huejutla de Reyes, 
Jaltocan, 
Pisaflores y  San 
Felipe Orizatlán. 
-  Se realizaron 
135 análisis físico-
químico y 
bacteriológicos del 
agua, beneficiando 
a 64 municipios del 
Estado de Hidalgo. 
- Se protegieron 22  
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fuentes de 
abastecimiento 
con malla 
ciclónica,  
beneficiando a 19 
localidades  de los 
siguientes 
municipios: 
Pacula, Juárez, 
Ixmiquilpan, 
Huazalingo, 
Cardonal, Taquillo 
y Tecozautla. 
- Se instalaron 228 
Sistemas de 
desinfección de 
plata coloidal en 
escuelas de 
comunidades de 
alta y muy alta 
marginalidad de 
los municipios de 
Atlapexco, 
Huazalingo, 
Jaltocan, San 
Felipe Orizatlán, 
Xochiatipan y 
Yahualica. 
- Se instalaron  
800 filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
beneficiando a 5 
localidades de alto 
grado de 
marginalidad de 
los siguientes 
municipios 
Huejutla de Reyes, 
Tepehuacan de 
Guerrero y 
Tlahuiltepa. 

2013 
Cultura del 

Agua. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$2,082,029.43 100 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 

Implementar el 
programa Cultura del 
Agua en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 
1 apertura de 
Espacio de Cultura 
del Agua. 
15 fortalecimientos 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

- Se aperturó un 
espacio de Cultura 
del Agua en la 
Huasteca 
Hidalguense con el 
Nombre de 
Huasteca 
Ambiental. 
- Fortalecimiento a 
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promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable en 
el Estado. 

(re-equipamiento) de 
espacios de cultura 
del agua. 
4 eventos de 
promoción y difusión 
de cultura del agua. 
1 material didáctico 
inédito diseñado. 
12 materiales 
didácticos 
(ejemplares) 
reproducido. 
42 material didáctico 
(ejemplares) 
adquiridos. 
4 cursos y/o talleres. 

35 espacios de 
Cultura del Agua 
en diferentes 
municipios del 
Estado de Hidalgo. 
- Realización de un 
evento en 
conmemoración a 
el Día Mundial del 
Agua, iniciando 
con una obra de 
teatro en donde 
participaron 
alrededor de 400 
personas, 
comprendiendo los 
organismos 
operadores, 
dependencias 
federales, 
estatales y 
municipales, 
además de la 
realización de 4 
eventos de 
promoción, 
difusión, 
educativos, 
académicos, 
culturales 
(exposiciones, 
celebraciones, 
foros, 
conferencias) de 
Cultura del Agua 
en los municipios 
de Atotonilco de 
Tula, Ixmiquilpan, 
Calnali y 
Cuautepec, 
atendiéndose a 
3,000 alumnos de 
escuelas básicas. 
- Adquisición de 1 
material inédito 
denominado 
"Inundación en el 
Estado de Hidalgo" 
beneficiando a 
diversos 
municipios. 
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- Adquisición y 
distribución de 44 
paquetes de 
material didáctico 
a los espacios de 
Cultura del Agua, 
los cuales 
consisten en 8 
maquetas de “ 
Coloréame una 
Cuenca”,  8 
maquetas de 
“Visualizando un 
Acuífero”, 12 
maqueta de 
“Potabilización”, 12 
maqueta del “Ciclo 
del Agua” y 4 
"Kioscos 
Interactivos", 
beneficiando a 25 
municipios del 
estado de Hidalgo. 
- Coordinación, 
realización y 
participación de 4 
cursos y talleres a 
responsables de 
los Espacios de 
Cultura del agua 
con diferentes 
temas 
relacionados al 
recurso del agua:  
"Técnicas 
Didácticas de 
Cultura del Agua", 
"Huella Hídrica", 
"Cambio Climático" 
y la "Certificación 
de promotores de 
Cultura del Agua 
en el estándar 
ECO180", todo 
esto en la ciudad 
de Pachuca, Hgo. 

2013 Jurídico. Subdirección 
Jurídica. $512,713.33 100 % 

Coadyuvar 
especialmente con las 
unidades 
administrativas y 
técnicas que 

Seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos, a 
través de algún 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 

- Representar 
legalmente a 
CEAA en 10 Juicio 
Administrativo, 6 
Juicios Laborales, 
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conforman al 
Organismo, a fin de 
que sus actos se lleven 
a cabo con estricto 
apego a las 
disposiciones legales 
que conforma el marco 
jurídico de la Entidad; 
previendo y/o 
implementando 
acciones preventivas 
en los casos en que 
sea necesario, para 
lograr en lo posible las 
menos de las 
controversias. 

instrumento jurídico. procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

2 Juicios Civiles, 3 
Juicios Penales y 1 
Amparo. 
- Se elaboraron y 
revisaron 369 
Convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron y 
revisaron 139 
Contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos: 2 
Suspensiones de 
los efectos del 
contrato, 4 
Rescisiones del 
Contrato y 34 
Actos de 
Terminación de 
contratos.  
- 438 asesoría y 
capacitación legal 
en materia de 
agua a los 
organismos 
operadores, 
municipios y 
terceros 
interesados. 

2013 
Atención 
Regional. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$638,235.43 100 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar  
sus peticiones en 
materia de agua y 
encausarlas en los 
diversos programas 
que en materia hídrica 
surjan en los 
municipios, organismos 
operadores y 
concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender las 
necesidades de los 
usuarios, 
canalizando y dando 
seguimiento al 100% 
de las solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 153 
peticiones, 
Comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes y 
contestación de 
oficios, en su 
mayoría de la 
Huasteca, Sierra 
Gorda y Valle del 
Mezquital. 
- Se participó en 
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18 reuniones para 
la solución de 
problemas por 
conflictos hídricos. 
- Se efectuaron 5 
visitas para 
elaboración de 
diagnósticos 
técnicos y sociales 
atendiendo la falta 
o mala calidad de 
sus servicios de 
agua y 
alcantarillado. 
- Se asistió a 11 
eventos de 
atención 
ciudadana y se  
elaboraron 
reportes. 
- Se atendieron 22 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

2013 
Aguas 

Residuales. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$934,177.34 100 % 

Realizar proyectos 
ejecutivos para diseñar, 
ampliar, y rehabilitar 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales, 
que incrementen el 
volumen tratado o 
mejoren los procesos 
de tratamiento. 

Realizar 9 proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Realizar 
acciones que 
lleven a un 
incremento en la 
cobertura de 
agua residual 
tratada. 

- Elaboración de 9 
expedientes de 
proyectos 
ejecutivos para 
plantas de 
tratamiento de 
Aguas Residuales: 
2da. Etapa de 
Xochihuacan 
municipio de 
Epazoyucan, 
Cabecera 
Municipal de 
Tolcayuca, 
Cabecera 
Municipal de 
Calnali, Cabecera 
Municipal de 
Chapulhuacan, 
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Tepeapulco-
Ciudad Sahagún 
municipio de 
Tepeapulco, 
Papatlatla  
municipio de 
Calnali, Nequeteje  
y  Quixpede  
municipio de 
Ixmiquilpan y 
Machetla  
municipio de 
Huejutla de Reyes.  
- Supervisión de la 
elaboración de 8 
estudios de 
ingeniería básica y 
proyectos 
ejecutivos. 
- 1 gestión ante 
instancias 
correspondientes 
para la 
construcción de 
obras de 
saneamiento. 
- 12 Visitas de 
seguimiento a la 
construcción de 
colectores, 
emisores y plantas 
de tratamiento 
- 12 Análisis de 
Monitoreo de 
calidad de agua 
residual tratada. 

2013 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 
Urbana. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$38,666,794.67 100 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica, 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas o pluviales de 
las zonas urbanas, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 
regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 

Construcción de 2 
redes de distribución 
de agua potable, 4 
alcantarillado 
sanitario, 2 
Alcantarillado pluvial 
y 1 dren pluvial. 
 

Con la 
Construcción de 
2 redes de 
distribución de 
agua potable, 4 
alcantarillado 
sanitario, 2 
alcantarillado 
pluvial, 1 dren 
pluvial, se 
beneficiaron a 
141382 
habitantes de los 
municipios de 
Huichapan, 

Construcción de 2 
redes de 
distribución de 
agua potable,  4 
alcantarillado 
sanitario,  2 
alcantarillado 
pluvial, 1 dren 
pluvial. 
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condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 
En centros de 
población mayores a 
2,500 habitantes.  
 

Tepeapulco, 
Tepeji del Río, 
Tizayuca, 
Tlahuelilpan y 
Tulancingo. 

2013 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Rural. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$47,271,887.71 100 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

Construcción de 10 
sistemas de agua 
potable,  2 
alcantarillado 
sanitario,  1 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento  y  1 
saneamiento. 
 

Con la 
introducción de 
Construcción de 
10 sistema de 
agua potable,  2 
alcantarillado 
sanitario, y 1 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento  y  
1 saneamiento, 
se beneficiaron 
a 10708 
habitantes de los 
municipios de 
Alfajayucan, 
Apan, Cardonal, 
Jaltocán, Nicolás 
Flores, San 
Salvador, 
Tlaxcoapan, 
Tulancingo, 
Yahualica y 
Zimapán. 

Construcción de 
10 sistemas de 
agua potable,  2 
alcantarillado 
sanitario, 1 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento  y  1 
saneamiento. 
 

 

2012 
Calidad del 

Agua. 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua. 

$5,135,798.84 100 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Implementar el 
programa de Agua 
limpia en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 
90 Equipos de 
desinfección de plata 
coloidal 
15 Instalación de 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores) 
4 Reposición de 
equipos de gas cloro 
3,000 Monitoreo de 
cloro residual libre 
6,750 kgs. de 

Se llevó 
beneficio a todo 
el estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa Agua 
Limpia. 

- Se instalaron 100 
Equipos de 
desinfección de 
plata coloidal 
beneficiando a 28 
localidades de alta 
marginalidad en 
los municipios de 
Chilcuautla, 
Nicolas Flores, 
Pacula, San 
Bartolo Tutotepec, 
San Agustín 
Metzquititlan, 
Tepehuacan de 
Guerrero y 
Xochicoatlan.  
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Hipoclorito de calcio 
6 Operativos 
preventivos contra el 
cólera 
6 Cursos de 
capacitación a 
responsables de 
sistemas (200 
personas 
capacitadas) 
112 Análisis físico-
químico y 
bacteriológico del 
agua 
22 Protección de 
fuentes 
320 Sistemas de 
desinfección de plata 
coloidal en escuelas 
de comunidades de 
alta y muy alta 
marginalidad 
498 de filtros de 
ultrafiltración 
microbiológica 
entregados a 
comunidades 
beneficiadas 

- Se instalaron 15 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores), 
beneficiando a 14 
localidades de alta 
marginalidad de 
los siguientes 
municipios: 
Almoloya, 
Cuautepec de 
Hinojosa, 
Chapantongo, 
Mixquiahuala, San 
Bartolo Tutotepec, 
Tlahuiltepa, San 
Salvador y Tula de 
Allende.  
- Reposición de 5 
equipos de gas 
cloro beneficiando 
a los municipios de 
Actopan, 
Almoloya, Juárez 
Hidalgo, San 
Bartolo Tutotepec 
y San Salvador. 
- Se realizaron  
3,830 tomas de 
muestra para 
verificar la 
existencia de cloro 
residual libre en 
los 84 municipios 
del Estado de 
Hidalgo. 
- Se suministraron 
8,100 kg. de 
hipoclorito de 
calcio beneficiando 
a 70 municipios del 
Estado. 
- Se realizaron 6 
Operativos de 
saneamiento 
beneficiando a 
localidades con 
alto grado de 
marginalidad en 
los municipios de 
Atlapexco, 
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Huautla, 
Yahualica, Nicolás 
Flores, 
Tepehuacan de 
Guerrero y San 
Bartolo Tutotepec. 
- Se realizaron 12 
Cursos de 
Capacitación a 
responsables de 
sistemas 
beneficiando a 483 
personas, 
participando los 
siguientes 
municipios como 
sedes: Agua 
Blanca, Apan, 
Atotonilco de Tula, 
Chapantongo, 
Chilcuautla, 
Huejutla de Reyes, 
Huichapan, 
Metztitlan, San 
Bartolo Tutotepec, 
Tepeapulco, 
Tulancingo de 
Bravo, Zacualtipán 
de Ángeles. Se 
incrementó el 
número de cursos 
debido al cambio 
de administración 
municipal, ya que 
solicitaron más 
capacitaciones de 
las esperadas.  
- Se realizaron 136 
Análisis físico-
químico y 
bacteriológicos del 
agua, beneficiando 
a los 67 municipios 
del Estado. 
- Se construyeron 
23 Protección de 
fuentes 
beneficiando a 23 
localidades de alto 
grado de 
marginalidad de 
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los siguientes 
municipios: 
Almoloya, 
Alfajayuca,  
Chapantongo, 
Chilcuautla, 
Francisco I. 
Madreo, Jacala de 
Ledezma, Mineral 
del Chico, 
Mixquiahuala, 
Molango de 
Escamilla, Nopala 
de Villagran,  
Tlahultepa y 
Zapotlan. 
- Se instalaron 55 
Sistemas de 
desinfección de 
plata coloidal en 
escuelas de 
comunidades de 
alta y muy alta 
marginalidad de 
los municipios de 
Acaxochitlan, Agua 
Blanca de iturbide, 
Huautla, 
Huehuetla, 
Metepec,  San 
Bartolo Tutotepec  
y Tenango de 
Doria 
- Se entregaron 
498 filtros de 
ultrafiltración 
microbilógica 
beneficiando a 8 
localidades de alto 
grado de 
marginalidad de 
los siguientes 
municipios 
Huautla, Huejutla 
de Reyes, San 
Bartolo Tutotepec 
y Pachuca de 
Soto. 

2012 
Cultura del 

Agua. 
Dirección de 

Investigación y $2,147,812.22 100 % 
Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 

Implementar el 
programa Cultura del 
Agua en el Estado 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 

- Fortalecimiento a 
35 espacios de 
Cultura del Agua 

 
 
 
 



 

  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/febrero/2018 16/marzo/2012 
 

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

Dirección de Planeación Estratégica 

 

IV. PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

Desarrollo del 
Agua. 

organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable en 
el Estado. 

mediante diferentes 
acciones: 
35 fortalecimientos 
(re-equipamiento) de 
espacios de cultura 
del agua 
4 eventos de 
promoción y difusión 
de cultura del agua 
1 material inédito 
diseñado 
17,016 material 
(ejemplares) 
reproducido 
42 material didáctico 
(ejemplares 
adquiridos) 
4 cursos y/o talleres 

cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

en diferentes 
municipios del 
Estado de Hidalgo. 
- Realización de un 
evento en 
conmemoración a 
el Día Mundial del 
Agua, iniciando 
con un desfile en 
donde participaron 
alrededor de 800 
personas y 300 
alumnos de 
educación 
primaria, 
comprendiendo los 
organismos 
operadores, 
dependencias 
federales, 
estatales y 
municipales, 
además de la 
realización de 4 
eventos de 
promoción, 
difusión, 
educativos, 
académicos, 
culturales 
(exposiciones, 
celebraciones, 
foros, 
conferencias) de 
Cultura del Agua 
en los municipios 
de Zimapán, 
Mixquiahuala, 
Mineral de la 
Reforma y 
Zacualtipan, 
atendiéndose a 
3,600 alumnos de 
escuelas básicas. 
- Adquisición de 1 
material inédito 
denominado 
"Plataforma 
interactiva en 
materia Hídrica" 
beneficiando a los 
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usuarios del 
servicio de agua 
en tres municipios: 
Actopan, Tizayuca 
y Pachuca. 
- Adquisición y 
distribución de 42 
paquetes de 
material didáctico 
a los espacios de 
Cultura del Agua, 
los cuales 
consisten en 20 
maquetas de “ 
Coloréame una 
Cuenca”,  20 
maquetas de 
“Visualizando un 
Acuífero”, 1 
maqueta de 
“Potabilización” y 1 
maqueta del “Ciclo 
del Agua”, 
beneficiando a 29 
municipios del 
estado de Hidalgo. 
- Adquisición y 
distribución de 42 
paquetes de 
material didáctico 
a los espacios de 
Cultura del Agua, 
los cuales 
consisten en 20 
maquetas de “ 
Coloréame una 
Cuenca”, 20 
maquetas de 
“Visualizando un 
Acuífero”, 1 
maqueta de 
“Potabilización” y 1 
maqueta del “Ciclo 
del Agua”, 
beneficiando a 29 
municipios del 
estado de Hidalgo. 
- Coordinación, 
realización y 
participación de 4 
cursos y talleres a 
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responsables de 
los Espacios de 
Cultura del agua 
con diferentes 
temas 
relacionados al 
recurso del agua:   
Encaucemos "El 
Agua" en Pachuca, 
Encaucemos "El 
Agua" en 
Zacualtipan, 
Planeación por 
objetivos e 
indicadores de 
Desempeño y de 
Photoshop. 

2012 
Administración 

Central. 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas. 
$13,290,236.06 100 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 
de los convenio de 
colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 

Lograr el equilibrio 
financiero del 
Organismo.  
 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

- Se elaboraron los 
estados 
financieros y de 
control 
presupuestal de 
enero a diciembre 
de 2012, para 
entregar a las 
entidades 
normativas. 
- Se estableció la 
estructura 
programática 
presupuestal de 
los 16 proyectos 
en una unidad 
denominada 
Sistema de Control 
Presupuestal 2012 
(SIP), que 
presenta como 
base los techos 
financieros de 
cada uno de los 
mismos. 
- Se firmaron 
convenios de 
colaboración con 
diferentes 
municipios del 
Estado. 
- Se formuló y 
entregó el proyecto 
de Presupuesto de 
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Ingresos y Egresos 
2013, aprobado 
por la Secretaría 
de Obras Públicas 
y Ordenamiento 
Territorial. 

2012 Jurídico. 
Subdirección 

Jurídica. $903,580.64 100 % 

Coadyuvar 
especialmente con las 
unidades 
administrativas y 
técnicas que 
conforman al 
Organismo, a fin de 
que sus actos se lleven 
a cabo con estricto 
apego a las 
disposiciones legales 
que conforma el marco 
jurídico de la Entidad; 
previendo y/o 
implementando 
acciones preventivas 
en los casos en que 
sea necesario, para 
lograr en lo posible las 
menos de las 
controversias. 

Seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos, a 
través de algún 
instrumento jurídico. 
 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Representar 
legalmente a 
CEAA en 1 Juicio 
Administrativo, 6 
Juicios Laborales y 
1 Juicio Penal.  
- Se elaboraron y 
revisaron 181 
Convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron y 
revisaron 195 
Contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos: 4 
Suspensiones de 
los efectos del 
contrato, 3 
Rescisiones del 
Contrato y 34 
Actos de 
Terminación de 
contratos.  
- 550 asesoría y 
capacitación legal 
en materia de 
agua a los 
organismos 
operadores, 
municipios y 
terceros 
interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012 
Coordinación 
Institucional. 

Dirección 
General. $2,167,295.67 100 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión, con todas 
las facultades 

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua en 890 actos. 
Realizar 4,518 

Cumplimiento en 
las 
representacione
s  de la 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua con todas 
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generales y especiales 
que requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal de Agua y 
Alcantarillado, con la 
finalidad de consolidar 
a la Comisión como 
entidad coordinadora 
entre los municipios y 
el Estado, entre éste y 
la Federación para la 
realización de las 
acciones relacionadas 
con la explotación, uso 
y aprovechamiento del 
agua y realizar las 
sesiones de Junta de 
Gobierno a que se está 
obligado por Ley. 

informes de 
seguimiento. 
Celebrar 4 sesiones 
ordinarias de Juntas 
de Gobierno y 2 
extraordinarias 

Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

las facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales, e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso agua en 
823 eventos 
- Se controló y dio 
seguimiento a 
4,693 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión. 
- Realización de 4 
sesiones 
ordinarias y 2 
sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
Atención 
Regional. 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios. 

$640,192.34 100 % 

Atención de todos los 
usuarios para guiar  
sus peticiones en 
materia de agua y 
encausarlas en los 
diversos programas 
que en materia hídrica 
surjan en los 
municipios, organismos 
operadores y 
concesionarios de los 
servicios públicos del 
agua. 

Atender las 
necesidades de los 
usuarios, 
canalizando y dando 
seguimiento al 100% 
de las solicitudes. 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 
realizar algún 
tipo de trámite. 

- Se atendieron un 
total de 214 
peticiones, 
Comisiones, 
seguimiento a 
solicitudes y 
contestación de 
oficios, en su 
mayoría de la 
Huasteca, Sierra 
Gorda y Valle del 
Mezquital. 
- Se atendieron 19 
solicitudes para 
efectuar 
diagnósticos de 
sistemas de agua 
y alcantarillado en 
municipios que no 
cuentan con 
organismos 
operadores. 
- Se efectuaron 42 
visitas para 
elaboración de 
diagnósticos 
técnicos y sociales 
atendiendo la falta 
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o mala calidad de 
sus servicios de 
agua y 
alcantarillado. 
- Se atendieron 18 
giras del C. 
Gobernador, 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

2012 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Rural. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$121,387,241.52 100 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
rurales. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
rurales, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones rurales 
menores a 2,500 
habitantes. 

Construcción de 17 
sistemas de agua 
potable, 4 sistemas 
de alcantarillado 
sanitario  y 3 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
saneamiento. 
 

Con la 
construcción de 
17 sistemas de 
agua potable, 4 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario  y 3 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
saneamiento, se 
beneficiaron a 
26,136 
habitantes de 
varias 
localidades de 
los municipios 
de Acatlán, 
Acaxochitlán, 
Apan,Cardonal, 
Chapantongo, 
Chapulhuacán, 
Chilcuautla, 
Huautla, 
Huehuetla, 
Huichapan, 
Ixmiquilapan, 
Mineral del 
Chico, 
Mixquiahuala, 
Pacula, 
Tasquillo, 
Tecozautla, 
Tlahuiltepa, 

Construcción de 
17 sistemas de 
agua potable, 4 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario  y 3 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
saneamiento. 
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Tlanchinol, 
Tulancingo y 
Tolcayuca. 

2012 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 
Urbana. 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica. 
$54,404,199.15 100 % 

Incrementar el acceso 
y calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento para la 
población de las zonas 
urbanas. Apoyar el 
incremento de la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
en comunidades 
urbanas, mediante la 
construcción y 
ampliación de su 
infraestructura, con la 
participación 
comunitaria 
organizada, sin 
distinción alguna, a fin 
de inducir la 
sostenibilidad de los 
servicios instalados 
para beneficio de las 
poblaciones urbanas 
mayores a 2,500 
habitantes. 

Construcción de 1 
sistema de agua 
potable, 1 sistema de 
alcantarillado 
sanitario, 1 sistema 
de alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
dren pluvial. 
 

Con la 
Construcción de 
1 sistema de 
agua potable, 1 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario, 1 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
dren pluvial, se 
beneficiaron a 
52412 
habitantes de las 
localidades de 
Chililico, 
Tehuetlán y 
Tlahuelilpan en 
los municipios 
de Huejutla y 
Tlahuelilpan. 

Construcción de 1 
sistema de agua 
potable, 1 sistema 
de alcantarillado 
sanitario, 1 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario y 
saneamiento y 1 
dren pluvial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 
Calidad del 

Agua 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua 

$4,262,650.11 100 % 

Apoyar a los Municipios 
del Estado de Hidalgo 
con la desinfección del 
agua mediante 
acciones que permitan 
preservar la calidad del 
agua para uso y 
consumo humano, 
colaborando con las 
autoridades de salud 
en la disminución de 
enfermedades de 
origen hídrico. 

Implementar el 
programa de Agua 
limpia en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 
100 Equipos de 
desinfección de plata 
coloidal 
18 Instalación de 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores) 
6 Reposición de 
equipos de gas cloro 
3,000 Monitoreo de 
cloro residual libre 
8,100 Suministro de 
hipoclorito 
8 Operativos 
preventivos contra el 
cólera 

Se llevó 
beneficio a todo 
el estado con 
acciones 
generadas a 
través del 
Programa Agua 
Limpia. 

- Se instalaron 100 
Equipos de 
desinfección de 
plata coloidal 
beneficiando a 24 
localidades de alta 
marginalidad en 
los municipios de 
Jaltocan, Pacula, 
Pisa Flores, San 
Agustín 
Metzquititlan, 
Tianguistengo y 
Xochicoatlan. 
- Se instalaron 21 
equipos de 
desinfección 
(hipocloradores), 
beneficiando a 21 
localidades de alta 
marginalidad en 
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6 Capacitación a 
responsables de 
sistemas (300 
personas 
capacitadas) 
130 Análisis físico-
químico y 
bacteriológico del 
agua 
28 Protección de 
fuentes 
 

los municipios de 
Alfajayucan, 
Almoloya, El 
Arenal, Huasca de 
Ocampo, Nopala 
de Villagrán, 
Tasquillo y 
Tlahuiltepa. En 
esta acción se 
contemplaron 
economías por lo 
que fue posible 
adquirir 4 equipos 
más de los 17 
programados 
originalmente 
quedando en 21 
equipos. 
- Reposición de 6 
equipos de gas 
cloro beneficiando 
a los municipios de 
Atitalaquia, 
Ixmiquilpan, Jacala 
de Ledezma, San 
Agustín 
Metzquititlan, 
Tlahuelilpan y 
Zimapan. 
- Se realizaron 
3,170 tomas de 
muestra para 
verificar la 
existencia de cloro 
residual libre en 
tomas domiciliarias 
en un total de 79 
Municipios del 
Estado, rebasando 
la meta propuesta 
originalmente que 
era de 3,000. 
- Se suministraron 
8,100 kg. de 
hipoclorito de 
calcio beneficiando 
a 59 municipios del 
Estado de Hidalgo. 
- Se realizaron 8 
Operativos de 
saneamiento 
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beneficiando a 8 
localidades con 
alto grado de 
marginalidad en 
los municipios de 
Jaltocan, 
Tezontepec de 
Aldama, San 
Felipe Orizatlan, 
Metztitlan, Jacala 
de Ledezma, 
Tenango de Doria, 
Zacualtipan de 
Ángeles y 
Tlanchinol. 
- Se realizaron 6 
Cursos de 
Capacitación a 
responsables de 
sistemas 
beneficiando a 302 
personas y 
participando los 
siguientes 
municipios como 
sedes: Huejutla de 
Reyes, Molango 
de Escamilla, 
Metztitlan, 
Zimapan, 
Ixmiquilpan y 
Tenango de Doria. 
- Se realizaron 137 
Análisis físico-
químico y 
bacteriológicos del 
agua, beneficiando 
a 84 municipios del 
Estado. 
- Se construyeron 
28 Protección de 
fuentes 
beneficiando a 28 
localidades de alto 
grado de 
marginalidad en 
los municipios de 
Acatlán, Almoloya, 
Chapantongo, 
Mineral del Chico, 
Pacula, Tasquillo, 
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Tepeapulco, 
Tlahuelilpan, Tula 
de Allende y 
Xochicoatlan. 

2011 
Cultura del 

Agua 

Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo del 

Agua 

$1,762,903.59 100 % 

Contribuir a consolidar 
la participación de los 
usuarios, la sociedad 
organizada y los 
ciudadanos en el 
manejo del agua y 
promover la cultura de 
su buen uso, a través 
de la concertación y 
promoción de acciones 
educativas y culturales 
en coordinación con las 
entidades federativas, 
para difundir la 
importancia del recurso 
hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo 
económico y la 
preservación de la 
riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo 
humano sustentable en 
el Estado. 
 

Implementar el 
programa Cultura del 
Agua en el Estado 
mediante diferentes 
acciones: 
3 Apertura de 
espacios de Cultura 
del Agua 
34 Fortalecimiento 
(re-equipamiento) de 
espacios de cultura 
del agua 
4 Eventos de 
Promoción y Difusión 
de Cultura del Agua 
2  Material Inédito 
diseñado 
13,083 ejemplares 
de material 
reproducido 
40 paquetes de 
material didáctico 
(ejemplares 
adquiridos) 
4 Cursos y/o talleres 

Promover y 
acrecentar la 
cultura del 
cuidado del 
agua en los 
hidalguenses. 

- Apertura de 3 
Espacios de 
Cultura del Agua 
en el Estado, uno 
en el Museo del 
Rehilete en 
Pachuca, en la 
Asociación Pro 
ecologista en 
Tepeapulco y en el 
Patronato 
Acueducto Padre 
Tembleque 
ubicado en 
Epazoyuca. 
- Realización de 
eventos de 
promoción, 
difusión, 
educativos, 
académicos, 
culturales 
(exposiciones, 
celebraciones, 
foros, 
conferencias) de 
Cultura del Agua 
en los municipios 
de Tepeji del Río, 
Huichapan,  Apan,  
Chapantongo y 
Jacala. 
- Se realizó el 
Fortalecimiento a 
36 espacios de 
Cultura del Agua  
en diferentes 
municipios del 
Estado de Hidalgo. 
- Supervisión de 
10 ECA’s en los 
municipios de: 
Huichapan. 
Tecozautla, 
Nopala, Tasquillo, 
Zimapan, 
Tepetitlan, 
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Chapantongo, 
Apan, Emiliano 
Zapata y Pachuca. 
- Creación de 2 
cortometrajes: 
Gotas de Vida 2 y 
el Audio Cuento de 
la región 
Huasteca. 
- Distribución de 
40 paquetes de 
material didáctico, 
20 maquetas de 
“Coloréame una 
Cuenca” y 20 
maquetas de 
“Visualizando un 
Acuífero” a 28 
Espacios de 
Cultura del Agua. 
- Coordinación, 
realización y 
participación de 5 
cursos y talleres a 
responsables de 
los Espacios de 
Cultura del Agua 
en diferentes 
municipios con los 
temas 
“Encaucemos el 
Agua”, “Técnicas 
Didácticas”, 
“Photoshop”, 
“Manejo de 
Cuencas”, 
“Elaboración de 
Audio cuento”. 

2011 
Administración 

Central 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 
$9,607,166.56 100 % 

Realizar una eficiente 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Institución, 
mediante el 
establecimiento de 
medidas de control, 
cumplimiento de metas 
y estándares de 
desempeño. Logrando 
una eficiente cobranza 
de los convenio de 

Lograr el equilibrio 
financiero del 
Organismo.  
 

Se cumplió con 
la elaboración y 
entrega de la 
información 
financiera y 
contable del 
Organismo. 

- Se elaboraron los 
estados 
financieros y de 
control 
presupuestal de 
enero a diciembre 
de 2011, para 
entregar a las 
entidades 
normativas. 
- Se estableció la 
estructura 
programática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/febrero/2018 16/marzo/2012 
 

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

Dirección de Planeación Estratégica 

 

IV. PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

colaboración firmados 
con los organismos 
operadores y 
municipios. 
 

presupuestal de 
los 20 proyectos 
en una unidad 
denominada 
Sistema de Control 
Presupuestal 2011 
(SIP) que presenta 
como base los 
techos financieros 
de cada uno de los 
mismos. 
- Se firmaron 
convenios de 
colaboración con 
diferentes 
municipios del 
Estado. 
- Se formuló y 
entregó el proyecto 
de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 
2012 aprobado por 
la Secretaría de 
Obras Públicas y 
Ordenamiento 
Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Jurídico Subdirección 
Jurídica $761,513.75 100 % 

Coadyuvar 
especialmente con las 
unidades 
administrativas y 
técnicas que 
conforman al 
Organismo, a fin de 
que sus actos se lleven 
a cabo con estricto 
apego a las 
disposiciones legales 
que conforma el marco 
jurídico de la Entidad; 
previendo y/o 
implementando 
acciones preventivas 
en los casos en que 
sea necesario, para 
lograr en lo posible las 
menos de las 
controversias. 
 

Seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos, a 
través de algún 
instrumento jurídico. 
 

Cumplimiento al 
100% de la 
legislación 
aplicable y dar 
seguimiento de 
procedimientos 
administrativos y 
contenciosos a 
través de algún 
instrumentos 
jurídico. 

- Representar 
legalmente a 
CEAA en 2 Juicios 
Laborales, 1 Juicio 
Civil y 1 Juicio 
Penal.  
- Se elaboraron y 
revisaron 147 
Convenios para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Se elaboraron y 
revisaron 253 
Contratos para 
obras, servicios, 
adquisiciones; así 
como de cualquier 
otra naturaleza. 
- Seguimiento 
respecto al 
cumplimiento de 
contratos: 2 
Suspensiones de 
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los efectos del 
contrato, 1 
Terminación 
anticipada del 
contrato, 3 
Rescisiones del 
Contrato y 50 
Actos de 
Terminación de 
contratos.  
- 399 asesoría y 
capacitación legal 
en materia de 
agua a los 
organismos 
operadores, 
municipios y 
terceros 
interesados. 

2011 
Coordinación 
Institucional 

Dirección 
General $1,924,958.89 100 % 

Representar 
legalmente a la 
Comisión, con todas 
las facultades 
generales y especiales 
que requieran poder o 
cláusula especial 
conforme a la Ley 
Estatal de Agua y 
Alcantarillado.   

Representar a la 
Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado 
en 800 actos. 
Realizar 3,200 
informes de 
seguimiento. 
Celebrar 4 sesiones 
ordinarias de Juntas 
de Gobierno y 2 
extraordinarias 

Cumplimiento en 
las 

representacione
s  de la 
Comisión Estatal 
del Agua y 
Alcantarillado. 

- Se representó 
legalmente a la 
Comisión Estatal 
del Agua con todas 
las facultades 
generales que se 
requieran ante las 
entidades 
Estatales, 
Municipales e 
Instituciones u 
Organizaciones 
relacionadas con 
el recurso agua en 
823 eventos. 
- Se controló y dio 
seguimiento a 
3,342 Actividades 
Técnicas y 
Administrativas de 
la Comisión. 
- Realización de 4 
sesiones 
ordinarias y 2 
sesiones 
extraordinarias de 
Junta de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 
Atención 
Regional 

Dirección de 
Atención a 
Usuarios 

$515,539.21 100 % 

Atender al cliente 
externo y usuario final 
de acuerdo a sus 
necesidades 
expresadas en forma 

Atención a 204 
clientes y usuarios 
externos, 
canalizando y dando 
seguimiento al 100% 

Se atendió 
satisfactoriament
e al 100% de los 
usuarios que se 
presentaron a 

- Se atendieron un 
total de 193 
peticiones, 
comisiones, 
seguimiento a 
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verbal o documento, 
así como dar 
seguimiento hasta el 
final del proceso, 
logrando su 
satisfacción.  

de las solicitudes.  
 

realizar algún 
tipo de trámite. 

solicitudes y 
contestación de 
oficios, en su 
mayoría de la 
Huasteca, Sierra 
Gorda y Valle del 
Mezquital. 
- Se atendieron 15 
solicitudes para 
efectuar 
diagnósticos de 
sistemas de agua 
y alcantarillado en 
municipios que no 
cuentan con 
organismos 
operadores. 
- Se efectuaron 16 
visitas para 
elaboración de 
diagnósticos 
técnicos y sociales 
atendiendo la falta 
o mala calidad de 
sus servicios de 
agua y 
alcantarillado. 
- Se atendieron 7 
giras del C. 
Gobernador 
ejecutando la 
logística, 
preparación y 
presentación de 
los eventos 
relacionados con 
las obras 
ejecutadas por la 
CEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Construcción 
de 

Infraestructura 
Hidráulica 

Dirección de 
Infraestructura 

Hidráulica 
$150,078,317.59 100 % 

Construir, supervisar, 
eficientar, rehabilitar 
y/o ampliar cualquier 
tipo de obra hidráulica 
que permita abastecer 
de agua potable a la 
población, así como 
desalojar las aguas 
servidas o pluviales, 
hacia áreas destinadas 
para su tratamiento, 
almacenamiento, 

Construcción de 21 
sistemas de agua 
potable, 6 sistemas de 
alcantarillado sanitario, 2 
sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento, 
2 sistema de 
saneamiento, 1 dren 
pluvial y 1 suministro e 
instalación de 45 
tanques con capacidad 
de 10,000 litros. 
 

Con la construcción 
de 20 sistemas de 
agua potable, 6 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario, 1 sistema 
de saneamiento, 1 
dren pluvial y 1 
suministro e 
instalación de 45 
tanques con 
capacidad de 
10,000 litros, se 
beneficiaron a 

Se llevó a cabo la 
construcción de 21 
sistemas de agua 
potable, 6 sistemas de 
alcantarillado 
sanitario, 2 sistema de 
alcantarillado sanitario 
y saneamiento,  2 
sistema de 
saneamiento, 1 dren 
pluvial y 1 suministro 
e instalación de 45 
tanques con 
capacidad de 10,000 
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regulación y/o rehusó, 
mejorando sus 
condiciones de vida y 
garantizando el 
desarrollo del estado. 

29,081  habitantes 
de varias 
localidades de los 
municipios de 
Atotonilco el 
Grande, Cardonal, 
Chapantongo, 
Chilcuautla, 
Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan, Jacala 
de Ledezma, 
Mineral del Chico, 
Mixquiahuala, 
Pacula,  Progreso 
de Obregón, 
Tecozautla, 
Tlanchinol, 
Tepeapulco,  
Tlahuelilpan,  
Pachuca  y  
Zimapán. 

litros. 
 

 

 

 

 


