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1. Presentación 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, preocupado por la creciente demanda de agua para uso 
y consumo humano, elemento esencial de vida; reitera su compromiso hacia la sociedad 
para la prestación de servicios sustentables y con calidad, a través de entidades como la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales (CAASIM), creada como un 
Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuesta!, técnica, de gestión, de 
operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

El Programa Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
lntermunicipales (CAASIM) se encuentra alineado a lo que estipula el Programa Sectorial de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en la Agenda Internacional 2030. 

Dentro del ámbito de su competencia, este Organismo da cumplimiento a los lineamientos 
antes mencionados para contribuir al bienestar de la población. 

En apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 para el Estado de 
Hidalgo, y en el marco del eje 5 Un Hidalgo con Desarrollo Sostenible, se elaboró el presente 
Programa Institucional, en el cual se reflejan los objetivos y las estrategias a seguir por la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, para un mejor 
aprovechamiento y preservación del recurso hídrico; además se establecen indicadores que 
permiten evaluar la gestión del Organismo y garantizar la toma de acciones para la mejora 
continua del desempeño. 

En el presente documento se establecen indicadores tácticos para cada uno de los objetivos 
generales, como herramientas para el control y seguimiento de las metas definidas en los 
indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. De igual manera, dichos 
indicadores permiten evaluar el aporte que otorga este Organismo para el desarrollo de la 
Entidad, al igual que el desempeño de las actividades primordiales que realiza cada una de 
las unidades administrativas. 

Al interior del Organismo, estamos trabajando y lo seguiremos haciendo para sistematizar 
nuestros procesos, para ofrecer servicios de calidad, aprovechando las bondades que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es eficientar nuestras acciones a través del 
trabajo en equipo y de calidad. 

La rendición de cuentas y la transparencia son un aspecto fundamental que están presentes 
siempre en el desarrollo de nuestras actividades, para darle a la población la certidumbre y 
la confianza en las instituciones del Gobierno del Estado. 
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2. Introducción 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales CAASIM, tiene por objeto prestar 
los servicios públicos de: suministro de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y 
reúso de las aguas residuales, en los núcleos de población que lo soliciten, por el o los Municipios 
correspondientes, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren; 
además puede suministrar agua en bloque a los prestadores de servicios de agua potable, de así 
convenirlo. 

Actualmente el Organismo tiene detectado que en su zona de influencia, conformada por trece 
municipios del Estado de Hidalgo, tres de los cuales se encuentran en la zona conurbada de la 
Ciudad de Pachuca (Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Zempoala), en los dos últimos se 
encuentra el mayor crecimiento poblacional y un número mayor de asentamientos irregulares, en 
los cuales se requiere un trabajo conjunto con los gobiernos municipales para incrementar su 
cobertura de servicios básicos. Los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Singuilucan, San 
Agustín Tlaxiaca, El Arenal, Tlanalapa, Mineral del Chico, Tepeapulco, Zapotlán de Juárez, Villa de 
Tezontepec, complementan la zona de influencia del Organismo. 

El crecimiento poblacional y las necesidades del desarrollo urbano, generan un incremento directo 
en la demanda de los servicios públicos, donde en el sector Agua, se tiene como contraparte un 
acelerado deterioro del recurso hídrico disponible, derivado de los desequilibrios ecológicos, la 
contaminación y disminución de los mantos acuíferos; lo cual contribuye aún más en la necesidad 
de definir e instrumentar políticas adecuadas para el desarrollo del sector durante los próximos años. 

Con base a los principios de eficiencia y eficacia la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistemas 
lntermunicipales organiza diferentes elementos según la naturaleza del mismo, con el propósito de 
hacer una valoración cuantitativa y cualitativa al desempeño de su gestión pública realizada para el 
cumplimiento de sus compromisos formalizados en indicadores de desempeño e indicadores 
inherentes al objeto del Organismo Descentralizado. 

Proceso de formulación para la construcción del programa institucional de desarrollo de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales 

Este apartado describe la metodología que se implementará en lo que resta del presente sexenio. La 
construcción de este Programa 2020-2022 está basada en una Planeación Estratégica e Institucional, 
orientada hacia una gestión para resultados con evidencias, que contribuye a la solución de 
problemas de abasto de agua y alcantarillado en los municipios donde tiene cobertura la CAASIM. 

Se partió de la formulación de diagnósticos que permitieran identificar las principales áreas de 
oportunidad en temas del recurso hídrico con conocimientos y recursos necesarios para incidir de 
manera directa y positiva a mejorar todos los aspectos relacionados con el recurso del agua. La 
información que sirvió de base para la formulación, fue obtenida a partir de informes de dependencia 
federales como la SEMARNAT, CONAGUA, IMTA, instituciones estatales como SOPOT, CEAA, los 
municipios y algunas dependencias operadoras estatales, ANEAS entre otras. 



La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales CAASIM como Organismo 
Público Descentralizado participa activamente con la sociedad hidalguense, ya que los servicios que 
presta son de primera necesidad; y es por ello su compromiso expresado en su política de calidad 
la cual dice "Tiene por objetivo, consolidar un gobierno de excelencia, innovador, con una cultura 
capaz de proyectar una imagen cercana a la gente, confiable y transparente". 

Los aspectos prioritarios para el Organismo de esta política, se orientan hacia: 

• Calidad de los trámites y servicios de alto impacto ciudadano y gubernamental. 

• Calidad de sus procesos internos de gestión. 

• Innovación como un elemento detonador del desarrollo institucional. 

• Percepción de la sociedad respecto a la confiabilidad y eficacia de la Administración Pública 
Estatal. 

En congruencia al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a su actualización; y a su Programa 
Institucional de Desarrollo 2020-2022, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistemas 
lntermunicipales trabaja y participa plenamente para lograr un Gobierno honesto, cercano y 
transparente; administrando los recursos públicos y comprometiéndose con el vínculo social, 
prevaleciendo en el Estado de Hidalgo el conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración 
en la Gestión Pública. 

El documento, además de incorporar las inquietudes y propuestas de los diversos sectores de la 
sociedad, de acuerdo al suministro de agua; alcantarillado sanitario y saneamiento; está diseñado 
para hacer frente a las necesidades del sector Agua, siempre considerando que sea un desarrollo 
sustentable y a la corresponsabilidad público-privada, como elementos orientadores y facilitadores 
para alcanzar los objetivos. 

Esquema General de Evaluación 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales plasma la viabilidad de sus 
acciones mediante un programa concreto de acción a corto plazo, y contiene elementos que 
permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el 
cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los componentes. 

El monitoreo de los indicadores planteados en este documento será a través de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva. 

Visión de Gobierno 

Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para un mediano y largo 
plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta administración, 
en razón de ello trazamos una ruta con programas, proyectos y acciones que planteamos el día de 
hoy, pero con una trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de 
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. Si bien, 
hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que 
dar solución al final de esta administración. En la visión que me he planteado, el alcance de nuestra 
planificación será de al menos 10 años. 



Misión 

Incorporar acciones que busquen brindar eficiencia y calidad en la prestación del servicio de agua 
potable con responsabilidad social, la creación de sistemas modernos a través de mejoras continuas 
en el aprovechamiento de recursos naturales, garantizando así, la satisfacción de las demandas 
presentes y futuras del agua. 

Visión 

Ser un modelo sustentable que permita al Organismo satisfacer las necesidades de la población de 
forma eficiente, que busque promover una cultura corresponsable sobre el cuidado del agua y 
garantizar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. 

Fundamentación Jurídica 

Elementos normativos de la planeación estatal: 

La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo establece en su artículo 29 que el Plan 
indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros que deban ser elaborados. 

Los programas indicados observarán congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y su vigencia no 
excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, permitiendo 
su actualización y adecuación las veces que se considere necesario llevarse a cabo. 

Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de 
la Política Nacional de Desarrollo y especificarán los objetivos y prioridades que regirán el 
desempeño de las actividades del Sector administrativo de que se trate. 

Los Programas de Desarrollo determinarán la estrategia programática para cada dependencia de la 
Administración Pública Estatal, indicando el listado de subprogramas a implementar, los cuales serán 
equivalentes al concepto de programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en 
Resu Ita dos. 

Sustento Normativo Federal 

Constitución Política de los Estados Leyes Secundarias en Materia de Agua 
Unidos Mexicanos 

Artículo 4 ley de Aguas Nacionales 
Artículo 25 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Hidalgo 

Artículo 26-A Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las 
mismas 

Artículo 27 ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Código Fiscal de la Federación 
Normas Oficiales Mexicanas 



Sustento Normativo Estatal 

Constitución Ley Estatal de Reglamento de Normas y Bases 

Política del ley Orgánica de la 
ley de Planeación y ley de Entidades Agua y la ley Estatal 

Decreto de para Cancelar 
Programa 

Estado Libre Administración Prospectiva para el Paraestatales Alcantarillado de Agua y 
Creación Adeudos a Cargo 

Contigo 
y Soberano 

Pública para el 
Estado de Hidalgo 

del Estado de para el Estado de Alcantarillado 
de CAASIM 

de Terceros y a 
(completo) Estado de Hidalgo Hidalgo Hidalgo para el Estado Favor de la de Hidalgo 

(completa) de Hidalgo CAASIM 

Articulo 73 Articulo 4 Articulo 24 Artículo 1 Artículos del 1 al 
Artículo 1 Artículo 4 Sexta 

Subprograma 
177 I al XII 

Articulo 85 Artículo 39 Articulo 29 Artículo 2 Artículo 2 Artículo 7 Séptima 

Articulo 87 Artículo 27 Frote. 
Articulo 32 Articulo 3 Fracc. 

Artículo 19 Octava XXXI VII inciso a 
Artículo 102 

Artículo 84 a 87 Artículo 6 Articulo 29 Novena Fracc. 111 

Artículo 142 
Articule 14 Artículo 30 Décima Primera 

Bis Fracción V 

Articulo 15 Articulo 31 Décima Segunda 

Articulo 17 Articulo 32 Décima Cuarta 
Articulo 18 .Artículo 33 Décima Sexta 
Articulo 19 Artículo 35 Décima Octava 
Articulo 20 Artículo 81 
Articulo 21 Artículo 82 

Artículo 85 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales tiene un profundo compromiso 
con los principios éticos de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, respeto, honestidad y 
profesionalismo, como pilares de su actuar ante la ciudadanía y al interior del sector público, en un 
clima laboral sano y productivo. 

Asimismo, se ponderan en todo momento la responsabilidad social y ambiental con el claro 
conocimiento de que el uso de las energías renovables permitirá acceder a una mejor calidad de 
vida para la ciudadanía y los habitantes fortaleciendo el compromiso con la sociedad hidalguense. 

3. Política Institucional 

El desarrollo poblacional y sus necesidades han generado el aumento de los servicios públicos, y 
desafortunadamente se tiene la contraparte del detrimento del recurso hídrico, la CAASIM a través 
de sus acciones dirige esfuerzo y contribuye con el cuidado y correcto suministro de agua, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, disposición y rehúso de las aguas residuales. Derivado de lo anterior la 
presente Política Institucional de la CAASIM define metas y objetivos perseguidos y muestra como 
sus avances son medidos y cuantificados, los cuales están alineados a la actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 donde presenta componentes diagnósticos, de análisis estratégico 
y elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se originan de la 
identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de planeación participativa y al 
Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 



Las transformaciones necesarias requieren la cooperación comprometida de todos los involucrados 
en la gestión y uso del recurso hídrico: los tres órdenes de gobierno, los congresos nacionales y 
locales, los grandes usuarios de agua, las empresas proveedoras de servicios de agua y drenaje, las 
organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo nacional y los medios de comunicación 
social. 

Asimismo, queda en entendido la importancia de continuar con las acciones realizadas por la 
CAASIM para cumplir con el objetivo de instrumentar las estrategias rectoras para el impulso del 
progreso hídrico en el territorio del Estado de Hidalgo, coadyuvando con autoridades, dependencias 
y entes estatales y municipales para promover el cuidado del vital líquido en beneficio del Estado de 
Hidalgo y sus habitantes. 

Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron las políticas 
sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo. 

En este programa institucional es un instrumento de corto, mediano plazo y largo plazo, con visión 
al año 2030, que señala el rumbo de trabajo que deberá realizar la actual administración donde se 
desarrollan los componentes e impactos de las políticas de desarrollo que se identifiquen como 
prioritarias. 

a) Panorama General del Estado 
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b) Objetivos y Metas de desarrollo Sustentable 

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se especificarán los 
objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la política especial o institucional 
correspondiente, que habrá de establecer la administración estatal bajo un enfoque prospectivo 
para los 10 próximos años. 

Objetivo 

Gi'lf,tf)tlliH IH d1sponab1li(lMI y la 
gest1cm sosreruhle del ngu,1 �· el 
saneeuuento ¡Htro todos 

Metas 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre. 
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos. 
6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 
6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

e) Escenario Prospectivo 2020 - 2030 

La política especial o institucional en materia de agua comprende un análisis prospectivo con un 
diagnóstico de los principales factores que impactan la política pública con problemáticas y 
necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo 
que se desea que Hidalgo sea a 2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas 
estratégicos que puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable. 

Factores que impactan la política pública institucional en 2020 

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general que 
integran la problemática pública institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
lntermunicipales que parten de la percepción de un grupo de personas expertas en la materia. 

1. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales. 

2. Faltan estudios que analicen las fuentes hídricas en el estado de Hidalgo 



3. Insuficiente infraestructura, equipamiento y recursos humanos para el abasto y cloración 
del agua de uso y consumo humano en los municipios del Estado. 

4. Insuficiente inversión en infraestructura hidráulica que considere la tecnificación de 
equipos automatizados para la desinfección del agua y recursos humanos capacitados 
para hacer uso de estos equipos. 

5. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un gran porcentaje de localidades 
indígenas. 

Visión para la Política Pública Institucional a 2030 

1. Se fortalecen acciones para alcanzar la seguridad hídrica mediante acciones a nivel de 
cuenca. 

2. Todos los organismos y dependencias públicas cuentan con controles operacionales 
para el uso del agua potable, energía eléctrica, manejo de desechos sólidos urbanos y 
manejo de sustancias peligrosas. 

3. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel internacional en el 
aprovechamiento eficiente del agua, la energía y los recursos naturales. 

4. Los asentamientos humanos son diseñados con criterios de sostenibilidad desde lo local. 

5. Las empresas, así como la población en general, tienen una gran conciencia sobre el uso 
de los recursos naturales y su cuidado para garantizar la sostenibilidad. 

6. Una alta proporción de comunidades rurales cuentan con los servicios básicos (agua, 
drenaje, energía eléctrica, otros). 

7. Se generan esquemas de protección y restauración en sitios de recarga de acuíferos o 
de alta biodiversidad. 

8. Se realiza un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con la inclusión de 
contrapesos legales, institucionales y sociales. 

9. Existe un Padrón Único de Beneficiarios. 

Plan de Acción de la Política Pública Institucional 2020 - 2030 

Estrategias y líneas de acción especiales o institucionales 

A. Mantener el incremento del 4% en el número de usuarios nuevos contratados con respecto 
al año anterior. 

A.1 Generar un banco de colonias irregulares y fraccionamientos nuevos que se encuentren 
habitados y sin contratación 

A.2 Elaborar un programa para la captación de nuevos usuarios. 
A.3 Diseñar una estrategia para el corte a toma clandestina y/o irregular. 
B. Mantener una eficiencia comercial promedio del 92% anual. 
8.1 Mejorar los sistemas de micromedición. 



B.2 Estructurar un programa de sustitución de micromedidores con antigüedad mayor a 5 años. 
B.3 Diseñar un programa para certificar el proceso de toma de lecturas. 
C. Mejorar la captación de ingresos por agua potable, alcantarillado y saneamiento no menor a 

40 mdp mensuales 
C.1 Mejorar las estrategias en los procesos de cobranza y recaudación 
C.2 Reforzar el programa de cortes a usuarios morosos 
C.3 Incrementar las opciones de forma de pago 
C.4 Otorgar un seguimiento puntual en el cobro a altos consumidores 
D. Realizar el saneamiento de aguas residuales a través de las plantas de: Providencia, Matilde, 

Solares, Las Garzas y las Torres 
D.1 Establecer la calidad de aguas residuales, mediante análisis cuantitativos y cualitativos de los 

influentes de las plantas de tratamiento. 
D.2 Dar tratamiento a las aguas residuales cumpliendo con los límites máximos permisibles, con 

el objeto de proteger al medio ambiente y posibilitar su reúso. 
E. Implementar obras y acciones para el incremento en la cobertura de alcantarillado sanitario. 
E.1 Introducir infraestructura para dotar del servicio de alcantarillado sanitario a zonas de alta 

marginación. 
E.2 Implementar programa de sustitución de infraestructura sanitaria para satisfacer la demanda 

de captación y conducción de agua residual. 
F. Implementar tecnología de punta en la infraestructura hidráulica 
F.1 Elaborar proyectos ejecutivos para implementar tecnología que ayude al mejoramiento 

operativo. 
F.2 Implementación de sistemas de control de caudal, presión y aire, mediante la instalación de 

válvulas de control automático, manómetros, válvulas ventosas, toma de lecturas y análisis 
estadístico del comportamiento de los transitorios por sector. 

F.3 Destinar el 20% de los ingresos anuales del Organismo para inversiones encaminadas al 
incremento de eficiencias. 

F.4 Mantener consumos de energía mensual, consumo no mayor a 5,5 Mega watts/hora, 
mediante un correcto equipamiento en pozos, rebombeos y tanques. 

G. Lograr la continuidad del servicio de agua potable al 70% de los usuarios. 
G.1 Sustitución de válvulas con deficiencia operativa por término de vida útil. 
G.2 Atención inmediata de reportes de fugas y tomas clandestinas. 
G.3 Sustitución de líneas de conducción con mayor incidencia de fugas. 
H. Garantizar el consumo diario por toma, de acuerdo a los rangos establecidos para cada tipo 

de toma. 
H.1 Operar la infraestructura de distribución de las zonas acorde con las demandas presentes 

para evitar problemas de distribución, mantenimiento y abasto. 
H.2 Introducción de infraestructura hidráulica para dotar del servicio de agua potable a zonas de 

alta marginación: Col. La Loma, Santa Gertrudis, Azoyatla, Barrio La Camelia y Chapultepec, 
Comunidad de Santa Ana Chilcuautla, beneficiando a 64 mil habitantes. 



d) Correlación de objetivos estratégicos y generales 

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicros básicos y estratégicos a la 
población, con base en la observancia de las normas ambientales y el ejercicio adecuado de los 
recursos públicos, principalmente a los sectores sociales más vulnerables. 

Objetivos Generales 

5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos. 
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad. 
5.4.2 Mejora de las condiciones de vida en los municipios con carencia. 
Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del Estado que presentan 
vivienda con carencia por acceso a servicios básicos. 
5.4.3. Cobertura en el saneamiento de aguas residuales. 
Aumentar la cobertura en el saneamiento de aguas residuales en el Estado de Hidalgo. 

1 � • . • 

Eje 5. Un Hidalgo 
con Desarrollo 

Sostenible 

5.1 Equidad de 
servicios e infraestru 

ctura sostenible 

5.1.1 Aumentar y 
asegurar la cobertura 
en el servicio de agua 
potable entubada 
para la población 
Hidalguense de 
manera sostenible y 
equitativa 

5.1.2. Asegurar que la 
población hidalguense 
cuente con sistemas 
sostenibles de 
drenaje y 
saneamiento de 
aguas residuales, 
mejorando las 
condiciones 
ambientales actuales. 

Coadyuvar en disminuir el déficit 
habitacional generado por aspectos 

de tipo cualitativo, referente al 
ineficiente suministro, consumo, 

tratamiento y saneamiento del agua 
y de tipo cuantitativo, relacionado a 

que no se tiene acceso a la 
vivienda, destacando los jóvenes. 

Coadyuvar en disminuir el déficit 
habitacional generado por aspectos 

de tipo cualitativo referente al 
ineficiente suministro, consumo, 

tratamiento y saneamiento del agua 
y de tipo cuantitativo, relacionado a 
que no se tiene acceso a la vivienda 

destacando los jóvenes. 

1.- Incrementar la 
eficiencia global del 
Organismo, a fin de 
garantizar mayores 

ingresos para ser 
utilizados en mayor 

dotación de los 
servicios. 

3.- Otorgar un servicio 
continuo de agua 

potable, garantizando el 
consumo diario por 

toma. 

2.- Garantizar el 
funcionamiento de la 

infraestructura de 
conducción y 

tratamiento de aguas 
residuales 

Porcentaje de 
eficiencia 
comercial 

Porcentaje de 
eficiencia física 

Porcentaje de 
eficacia en el 
servicio de 

Alcantarillado 
Sanitario 



3.5 Indicadores Estratégicos 

La política especial o institucional de desarrollo de la CAASIM comprende la inclusión de 1 indicador 
estratégico considerados en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, definidos y evaluados 
por fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional, mediante las cuales 
podremos evaluar los resultados en el mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre 
de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS. 

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda 
De acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL se considera como población en 
situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en 
viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, presas, pipa; o bien, el agua entubada la 
obtienen de la llave pública o hidrante. 
2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a 
dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 
3. No disponen de energía eléctrica 
4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin 
chimenea. 

AÑO 
VALOR 

Valor Inicio Administración Valor Referencia APEO 
2016 2019 
28.0% 25.6% 

Meta 
2022 
22% 

Meta 
2030 
14% 

Unidad de medida: porcentaje 
Alineación ODS: 
1 . Fin de la Pobreza 
6. Agua Limpia y Saneamiento 
11 .Ciudades y Comunidades Sostenibles 
PolíHca Pública Sectorial: 6. Pobreza 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social {CONEVAL) 2016 y 2019. 

3.6 Alineación a políticas y objetivos nacionales. 

1.- Incrementar la eficiencia global del 
Organismo, a fin de garantizar 
mayores ingresos para ser utilizados 
en mayor dotación de los servicios. 

3.- Otorgar un servicio continuo de 1. México Incluyente; 
agua potable, garantizando el 4. México Próspero 
consumo diario por toma. 

2.- Garantizar el funcionamiento de la 
infraestructura de conducción y 
tratamiento de aguas residuales. 

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua. 
Objetivo 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso 
a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 
Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector. 



4. Indicadores Tácticos Concurrentes 

Ficha del indicador 

Elementos Caracteristicas 

Nombre del indicador 

Descripción del indicador 

Objetivo General APEO 

Base de cálculo y definición 
de variables 

Periodicidad 

Fuente 

Referencias adicionales 

Alineación a ODS y 
Metas de ODS 

Porcentaje de Eficiencia Física 

Mide la capacidad de recuperación del volumen de agua extraído 
comparado con el volumen de agua facturado. 

5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos 
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

en la entidad 

PEF= (VAF / VAE)*lOO 
PEF= Porcentaje de Eficiencia Física. 
VAF= Volumen de Agua Facturada. 
VAE= Volumen de Agua Extraída. 

Anual 
Reportes anuales de macromedición y Sistema Comercial de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todas y todos. 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y 
asequible para todos. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 

que sufren falta de agua 

Linea Base 19 Metas 2020-2022 Metas 2030 

47% VAF=25,523,046 
VAE=54,304,354 

2020: 49% VAF=26,609,133 
VAE=54,304,354 

2021: 51% VAF=26,609,133 
VAE=54,304,354 

2022: 53% VAF=28,781,308 
VAE=54,304,354 

69% VAF=37,470,004 
VAE=54,304,354 

Notas: 
• Los montos asentados en Línea base 2019 y metas están indicados en metros cúbicos. 
• Volumen de Agua Facturada: Es el volumen correspondiente al agua que se factura a los 

usuarios, de acuerdo a consumo medido. 
• Volumen de Agua Extraída: Es el volumen de agua total que se extrae de las fuentes de 

abastecimiento que opera el Organismo 
• EVIDENCIAS.- Reporte del Sistema Comercial y Reporte de Extracción del Sistema de Telemetría. 
• Periodo de Gestión: Enero - Diciembre 



Ficha del indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador 

Descripción del indicador 

Objetivo General APEO 

Base de cálculo y definición 
de variables 

Periodicidad 

Fuente 

Referencias adicionales 

Alineación a ODS y 
Metas de ODS 

Porcentaje de eficacia en el servicio de Alcantarillado Sanitario 

Mide el porcentaje del total de tomas con servicio de alcantarillado 
sanitario funcionando adecuadamente con respecto al total de 

usuarios 
con contrato activo del Organismo. 

5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos 
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

en la entidad 

PESAS= (TUSASFA / TUCA)*lOO 
PESAS: Porcentaje de eficacia en el servicio de Alcantarillado 

Sanitario. 
TUSASFA: Total de usuarios con servicio de Alcantarillado Sanitario 

funcionando adecuadamente. 
TUCA: Total de usuarios con contrato activo. 

Anual 

Reporte del Sistema Comercial de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todas y todos. 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y 
asequible para todos. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 

que sufren falta de agua 

Linea Base 19 Metas 2020-2022 Metas 2030 

2019: 89.8% 
TUSASFA=208,625 

TUCA=232,322 

2020: 90.2% 
TUSASFA= 217,755 TUCA=241,413 

2021: 90.6% 
TUSASFA= 226,957 TUCA=250,504 

2022: 91% 
TUSASFA= 236,232 TUCA=259,596 

94.2% TUSASFA=295,150 
TUCA= 313,989 

NOTAS: 
• Zona de Influencia: El Organismo atiende a 13 municipios del Estado de los cuales el 

servicio de alcantarillado se brinda al 100% a dos de ellos (Pachuca de Soto y Mineral de 
la Reforma), en cuatro se presta de manera parcial (Zempoala, Zapotlán, San Agustín 
Tlaxiaca y Mineral del Chico), en los siete municipios restantes solo se brinda el servicio 
de agua potable). 

• Se aclara que CAASIM es sólo un organismo operador para el caso de alcantarillado 
sanitario, no genera infraestructura de conducción nueva. 



• Evidencia: Reporte de Sistema Comercial validado por el Director Comercial. 
• Periodo de Gestión: Enero - Diciembre 

Ficha del indicador 
Elementos Características 

Nombre del indicador Porcentaje de Eficiencia Comercial 

Descripción del indicador Mide el porcentaje del volumen de agua cobrada entre el volumen de 
agua facturada, a mayor agua cobrada mayores ingresos captados. 

5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos 
Objetivo General APEO Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

en la entidad 

PEC= (VAC / VAF)*lOO 

Base de cálculo y definición PEC= Porcentaje de Eficiencia Comercial. 
de variables VAC= Volumen de Agua Cobrada. 

VAF= Volumen de Agua Facturada. 

Periodicidad Anual 

Fuente Reporte anual de Cartera Vencida de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales. 

Referencias adicionales 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todas y todos. 
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y 

Alineación a ODS y asequible para todos. 
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los Metas de 005 

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua 

Linea Base 19 Metas 2020-2022 Metas 2030 

2019: 93% VAC=23,736,433 
VAF=25,523,046 

2020: 94% VAC=25,012,585 
VAF=26,609,133 2021: 95% 

VAC=26,310,460 VAF=27,695,221 2022: 
95% VAC=27,342,242 

VAF=28,781,308 

95% VAC=35,596,504 
VAF=27,470,004 

NOTAS 
• EVIDENCIAS: Reporte de Padrón de Usuarios validado por la Dirección Comercial. El área 

comercial se encarga del proceso de facturación y cobro del servicio. 
• Periodo de Gestión: Enero -Diciembre 



5. Estructura Programática Presupuestal 

1. Agua, Alcantarillado y Saneamiento 

Política: 1. Pobreza 

PPSS: E-04 

Descripción: 

Problemática general: 

Indicador estratégico: 

Población objetivo: 

Cobertura territorial: 

Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 

Programa Presupuestario definido por la dotación en el 
servicio de agua potable · y alcantarillado sanitario a 
habitantes del Estado de Hidalgo, así como a incrementar 
la cobertura de saneamiento en el Estado. 

Atención de los habitantes que no cuentan con el servicio 
de agua y drenaje, así como el incremento en la cobertura 
de saneamiento en el Estado de Hidalgo. 

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos de 
Vivienda. 

326,022 habitantes que no cuentan con el servicio de 
agua potable en el Estado, así como 385,650 habitantes 
que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario 
en el Estado de Hidalgo. 

Estatal. 

Macrorregión(es) Municipio(s ) Localidad(es ) 
1 14 

ODS al que contribuye: 

Fin: 

Propósito: 

Agua Limpia y Saneamiento 

Contribuir a reducir la pobreza multidimensional, 
específicamente en la carencia por acceso a los servicios 
básicos en la población del Estado de Hidalgo mediante 
la construcción y/o rehabilitación de sistema de agua 
potable, sistemas de alcantarillado sanitario, así como 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

25,328 habitantes del Estado de Hidalgo superan 
la carencia de servicio de agua y alcantarillado. 



17. Inversión en Agua, Drenaje y Saneamiento 

Política: 1. Pobreza 

PPSS: K-12 

Descripción: 

Problemática general: 

Indicador estratégico: 

Población objetivo: 

Cobertura territorial: 

ODS al que contribuye: 

Fin: 

Propósito: 

Sector Administrativo: 0005. Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 

Programa Presupuestario definido para el monitoreo y 
evaluación de la inversión aplicable al sector hídrico, 
específicamente agua, drenaje y saneamiento. 

Atención de los habitantes que no cuentan con el servicio 
de agua y drenaje, así como el incremento en la cobertura 
de saneamiento en el Estado de Hidalgo. 

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos de Vivienda. 

326,022 habitantes que no cuentan con el servicio de 
agua potable en el Estado, así como 385,650 habitantes 
que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario 
en el Estado de Hidalgo. 

Estatal 

Agua Limpia y Saneamiento 

Contribuir a reducir la pobreza multidimensional, 
específicamente en la carencia por acceso a los servicios 
básicos en la población del Estado de Hidalgo mediante 
la construcción y/o rehabilitación 
de sistema de agua potable, sistemas de alcantarillado 
sanitario, así como plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

25,328 habitantes del Estado de Hidalgo superan la 
carencia de servicio de agua y alcantarillado. 



6. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022 

Proyecto: Programa "Contigo" 

Política Especial o Institucional: Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

Área Coordinadora: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales 

Dependencia u organismos concurrentes: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
lntermunicipales 

Descripción: 
El Programa "Contigo", dará atención a cada asunto planteado por la 
ciudadanía, analizando la situación y resolviendo, dentro de las 
facultades que le otorga el Decreto de Creación, las disposiciones de 
la materia y este Programa, generando un ambiente de confianza y 
reduciendo la percepción social existente. 

Antecedentes: La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, 
fue creada mediante decreto de fecha 19 de marzo de 1992, como un 
Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo y su 
objeto entre otros, es la prestación del servicio público de Agua 
Potable y Alcantarillado. La presente administración de la Comisión, 
considera en primera instancia, las quejas de la ciudadanía, 
responder y atender cada una de ellas, mediante las acciones que 
sean procedentes, dentro del marco legal que corresponde, 
anteponiendo en todo momento el interés público y corrigiendo, de 
ser el caso, los supuestos de cada inconformidad recibida, de manera 
personalizada, pronta y eficiente. 



Objetivo del Proyecto: 

Problemática General: 

Justificación: 

Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, especialmente a la población más vulnerable. Atender 
y resolver las inconformidades de la ciudadanía, realizando las 
acciones necesarias dentro del marco legal aplicable, analizando 
cada caso particular, efectuando ajustes de acuerdo al estado real de 
las lecturas presentadas, otorgando facilidades de pago, quita de 
consumos, recargos y multas considerando la situación social y 
económica de los ciudadanos; ampliar la contratación de los 
servicios públicos evitando el clandestinaje y adoptar en la medida 
de lo posible, la generación de nuevos servicios con cargo a la 
Comisión, privilegiando el interés público y generando un ambiente 
de regularidad en los servicios prestados. 

Quejas recurrentes de usuarios que derivan de las ineficiencias 
observadas en el padrón de usuarios, en la infraestructura hidráulica 
y alcantarillado, así como falta de incentivos a organismos públicos y 
sociales. 

La Comisión, debe considerar en primera instancia, las quejas de 
la ciudadanía, responder y atender cada una de ellas, mediante las 
acciones que sean procedentes, dentro del marco legal que 
corresponde, anteponiendo en todo momento el interés público y 
corrigiendo, de ser el caso, los supuestos de cada inconformidad 
recibida, de manera personalizada, pronta y eficiente. 

Acciones Estratéoicas de la Actualización del PED atendidas oor el Proyecto: 
PSOO (A5) 5.4 Infraestructura Sostenible 
5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos 

Población objetivo: 990,628 usuarios de CASSIM 
Ubicación: 

Macrorreaión(es) Municioio(s) Localidad(es) 
1 14 108 



Programa Contigo se prevé de La ejecución del Programa Contigo se aplica a partir del 
noviembre de 2019 a 2022 con mes de noviembre de 2019 al cierre del ejercicio de 
12 sub ro ramas obierno de 2022. 

Proceso de Ejecución 

Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

1.- Regularización de 
Regularizar a usuarios con rezago de adeudos. Usuarios; 

11.- Reparación de fugas Se reparan fugas con cargo directo a la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales; 

111.- Apoyo en contratos de La generación de contratos se realiza para apoyar a 
usuarios de colonias y fraccionamientos, así como la servicios de agua potable y 
condonación o disminución de los conceptos de consumo alcantari liado. y multa; 

IV.- Suministro de agua 
Se realiza el suministro de agua en áreas sin infraestructura potable mediante carros hidráulica a bajo costo. cisterna. 

V.- Ajuste de las lecturas por 
El ajuste de lectura de consumo por fuga que se relacionen 
con fugas al interior de domicilios particulares para no 

consumo de agua potable por afectar la economía familiar. 
fuqa. 

VI.- Servicio público para Apoyo a usuarios para desazolvar alcantarillado al interior 
desazolvar descargas de sus domicilios. 
domiciliarias. 

El descuento se realiza a instituciones de asistencia social 
VII.- Descuento especial para registradas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Instituciones de Asistencia Familia del Estado de Hidalgo. 
Social. 

La ampliación de plazos para el pago de convenios y 
VIII.- Ampliación de plazo adeudos es por consumo medido o por determinaciones 
para el pago de convenios presuntivas de consumo, considerando como máximo el 
por contratación y por final del periodo de la administración gubernamental 
adeudos. correspondiente, con un pago inicial no menor al 10 %. 

Se realiza en escuelas públicas acorde a las posibilidades 
económicas de las asociaciones de padres de familia, de las 

IX.- Descuento especial. cuales los padres de familia realicen el pago del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento que les presta la 
Comisión, cuyas condiciones económicas no les permiten 
realizar reqularmente los paqos mensuales facturados. 



Se aplica a los distintos municipios donde presta servicios 
la Comisión, en la contratación de los servicios públicos de 

X.- Descuento especial para agua potable y alcantarillado; en el presupuesto 
las escuelas públicas correspondiente, considerando la situación económica de 
oficiales. las asociaciones de padres de familia, en apoyo a las 

familias que requieren seguir impulsando la educación de 
sus hilos. 

Se apoya por el consumo mínimo mensual de agua potable 
XI.- Aplicación del subsidio al a las madres solteras que lo soliciten y lo comprueben a 

O satisfacción de la Comisión; 5 %. 

XII.- Aplicación de descuento 
especial a cuotas y tarifas 
para uso no doméstico a 
personas físicas o morales 

La aplicación de este descuento se realiza previo a un 
análisis a la contraprestación pactada, y a satisfacción de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
lntermunicipales, determine su procedencia. 

Fecha de implementación/ Desarrollo: Noviembre 2019 a 2022 

Fecha de inicio de operaciones: Noviembre de 2019 

Apartado opcional: 

Factibilidad de Proyecto: 

Costo - Beneficio: 

Inversión Total: $ 
Beneficio Esperado: $ 
Tiempo de 
Recuperación: O.O Años 

A vanee Físico: 00% 

Avance Financiero: 00% 
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