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F'o:itica Pública Estatal de Sostenibilidad 

l. Presentación. 

El recurso hídrico, no sólo es un sustento para la vida, es motor para el desarrollo, pues de 
ella depende casi la totalidad de los procesos de explotación, producción, transformación 
y distribución de los recursos. Se constituye en un elemento indispensable para el 
desarrollo sostenible, que debe ser gestionado de forma eficiente y equitativa para el 
fortalecimiento resiliente de los sistemas económicos, sociales y ambientales, 
especialmente en los cambios vertiginosos que vivimos en la actualidad, como la 
pandemia de COVID-19, donde el vital líquido es fundamental, como medida de 
prevención de la salud. 

La gestión del agua se constituye como una labor compleja, que requiere de un trabajo 
coordinado para atender cada una de sus vertientes, garantizando un uso racional, justo y 
equitativo para los fines productivos y de desarrollo humano, social y económico, 
otorgando las condiciones para que sea suministrada de manera suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, respetando los preceptos constitucionales y acuerdos 
internacionales respecto a los derechos humanos. 

El presente Programa Institucional; se plasman no sólo los fines y medios que buscamos 
para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las y los hidalguenses, sino 
que apela al ejercicio de un gobierno más cercano y transparente, que impulsa en todo 
momento la búsqueda del beneficio colectivo. Este instrumento está alineado a la 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Plan Nacional de Desarrollo 2019- 
2024, así como a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
establecidas en la Agenda 2030. 

Este programa requiere la participación exhaustiva de todas y todos los que tenemos el 
privilegio de formar parte de la familia del agua, el compromiso institucional será uno de 
los pilares que sustentarán este proyecto de dotar de mejores condiciones en el sector 
agua a la población Hidalguense, y con ello sumar a las acciones de abatimiento o 
disminución de la pobreza y de alcanzar estándares de desa ollo ostenible en el Estado. 

Sabedores de la importancia que tiene el agua o 
económico y social y que sin ella no es posible la tda 
de nuestras capacidades para mejorar las con icio es restación de los servicios 
hídricos, somos mujeres y hombres que form mo p rte /un gobierno con experiencia, 
dedicación, pasión y coraje para seguir a an 
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Política Pública Estatal de Sostenibilidad 

11. Introducción. 

El Programa Institucional de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de 
Hidalgo 2020-2022, es una herramienta que permitirá que las autoridades del sector 
hídrico, desarrollen una eficiente gestión integrada de los recursos hídricos, trascendental 
para el desarrollo, que garantice el crecimiento ordenado del Estado de Hidalgo, aunado a 
la preservación del vital líquido para el desarrollo sostenible de futuras generaciones 
Hidalguenses. 

Considerando que el agua es un elemento esencial para la vida y solo funciona como 
recurso renovable si está bien gestionado, este programa institucional realza la 
importancia de hacer lo necesario para su preservación tomando como base principal su 
desarrollo sostenible, por lo que se considera incrementar la cobertura en el servicio de 
agua potable priorizando a las comunidades de mayor rezago social en la entidad, ampliar 
el porcentaje de hidalguenses que cuenten con el servicio de alcantarillado sanitario, así 
como mejorar la cantidad de aguas residuales tratadas para reducir la contaminación a los 
cuerpos receptores, además de garantizar el suministro de agua desinfectada, para reducir 
las enfermedades de origen hídrico, e instrumentar un programa de respuesta rápida ante 
contingencias de orden global o local, que permita garantizar el suministro de agua a la 
población en general como lo es la actual pandemia del COVID-19, 

De forma paralela, se propone construir un programa transversal de estrategias 
disruptivas, orientado hacia la creación de una nueva cultura del agua, que permita 
participar en los procesos de gestión del agua, con la finalidad de garantizar un futuro 
sustentable hídrico para el Estado de Hidalgo 

Por tal motivo, es importante implementar políticas en forma interdisciplinaria, que 
contribuyan al desarrollo del sector; sin descuidar el aspecto de sustentabilidad ambiental, 
en donde se cuente con una administración eficiente y racional de los recursos naturales, 
de manera tal, que asegure la estabilidad económica de la sociedad hidalguense, tomando 
en cuenta los cambios climáticos y la reducción de la contaminación ambiental. 

Proceso de formulación para la integración del programa Institucional de Desarrollo 
de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. 

Este programa es un instrumento de corto, mediano y largo plazo, con visión al año 2030, 
que señala el rumbo de trabajo que deberá realizar la actual administración, se encuentra 
alineado de manera vertical con lo que dicta las políticas públicas estatales, nacionales y a 
los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030. 
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El desarrollo de los trabajos para la actualización de este instrumento, se siguió una línea 
de participación con expertos en materia hídrica y de los diferentes estudios recopilados 
de esta Comisión y de informes de dependencias normativas Federales, además de 
incorporar las inquietudes y propuestas de los diversos sectores de la sociedad, a través 
de las peticiones y análisis de campo de carácter social, económico y medioambiental , 
donde se identificaron los principales problemas en materia hídrica, su priorización y 
construcción de una visión prospectiva, para garantizar un futuro sustentable hídrico en el 
Estado de Hidalgo. 

Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la situación 
actual que enfrenta el estado en materia de Sostenibilidad Hídrica, con los principales 
indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política 
gubernamental. 

En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible ODS y sus metas al 2030. 

El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario 
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar 
una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de 
acuerdo a su impacto y factibilidad. 

El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y generales 
de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores sectoriales. 

Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los indicadores 
tácticos sobre las acciones que realiza esta Dependencia. 

Por último, este instrumento focaliza sus esfuerzos para incidir y/o contribuir en garantizar 
la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento. Para ello, se requiere de 
la concurrencia de los sectores tanto federales, estatales, municipales, públicos y 
privados, que nos permita conformar la visión estatal en la materia y, derivada de ésta, la 
construcción de un escenario prospectivo, proponiendo acciones estratégicas priorizadas 
de acuerdo a su impacto y factibilidad. 

Esquema General de Evaluación 

Para medir el impacto y desempeño del PID de la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado, de los programas y de las estrategias que este implementará y operará, se 
cuenta con un Sistema Estatal de Evaluación y Monitoreo de las Políticas Publicas, el cual 
permite mantener una planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos 
medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el 
proceso de planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva. 
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Estamos evaluados y monitoreados también en cuanto al cumplimento de los indicadores 
planteados en este documento, por la Coordinación General de Evaluación 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 se ha planteado, el alcance de nuestra 
planificación será de al menos 10 años. 

Misión de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

Garantizar que la explotación, uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el estado de 
Hidalgo permita el aprovisionamiento total, oportuno y con la calidad requerida para 
preservar la salud humana y una condición óptima del ambiente, apoyar el desarrollo 
económico y social del Estado, promoviendo entre los habitantes, un uso eficiente del 
recurso y así proteger y conservar el patrimonio natural de la sociedad hidalguense. 

Visión de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

Ser la institución pública estatal coordinadora de acciones entre los tres órdenes de 
gobierno, relacionados con la explotación, uso y aprovechamiento del recurso, buscando 
el máximo bienestar social y un desarrollo progresivo y sustentable en el Estado de 
Hidalgo. 

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 en la política nacional de desarrollo, para especificar los objetivos y prioridades que 
regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. 
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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 Resultados. 

Elementos normativos de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. 

!!i¡J •,,,, ··='"'-' • ··�· ,,.,r :,· """'''-"""' ¡�//''lil,�· ,,o "' YV4· • ,•¡ "" ""!'*" ',,!1'ti\'� >e?®'·""• e,.·,,. � •r,. ,,,._,,�""·�!lll:'- �� ,� ��tfii�,�����\f¡'\··1� .f: �:/��*��,,.,."\:�í!J, 1� �,,...�/� (!ifi'.'13 ,(·�·"' J.t( �,_':.�hJi:; �-:{ .. ���\1i"� 
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1rt1Jai�:it�r�t�i��;fft11�1�\t�i:(:t�\!1!1:��rJ!;�tt��1����;�:�itt!if.tt·��-{i)�;;t1iti�ií1i��,�.:•tt 
Artículo 4 párrafo Sexto 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 27 Párrafo Primero 
Artículo 115 Fracción 111 inciso a) 

Ley de Planeación Artículo 33 
Ley General Desarrollo Social Artículo 19 fracción IX 
Ley de Ciencia v Tecnología Artículo 41 BIS fracción VII 
Ley General de Turismo Artículo 3 fracciones XIII y XIX 

Artículo 34 fracción VII 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Artículo 37 fracción IX 
Territorial y Desarrollo Urbano Artículo 41 

Artículo 57 

Ley de Aguas Nacionales Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
orcorarna institucional. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
mismas programa institucional. 
Ley General del Equilibrio Ecológico Y Protección al Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Ambiente programa institucional. 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley General de Cambio Climático Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
proqrarna institucional. 

Ley General de Protección Civil Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Públicos orocrarna institucional. 

Ley Generales de Bienes Nacionales Artículo 6 Fracciones I Y IX 
Articulo 7 Fracciones VIII Y IX 

Ley Federal de Derechos Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
orocrame institucional. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024 Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
oroorarna institucional. 

Agenda del Agua 2030 Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Sustento Normativo Estatal 

Artículo 5 Fracción 9, Párrafo Quinto 
Constitución Política para el Estado de Hidalgo Artículo 102 Fracción 111 

Artículo 139 Fracción Inciso a) 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Artículo 28 Fracción XXXIV Hidalgo 
Ley de Planeación y Prospectiva para el Desarrollo del Capítulo 1, Artículo 24, fracción 1, 11, 111 
Estado de Hidalgo Capítulo 11, Articulo 29,32,37,40 fracción 1,11,111 
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Capítulo X, Artículo 84, 85 fracción 1,11,tll Y IV, 86, 87, 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
proqrarna institucional. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Estado de Hidalgo programa institucional. 
Ley Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Hidalgo programa institucional. 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Artículo 36 Hidalao 
Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo; Artículo 2, fracción 111 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Artículo 155 fracción II 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo Artículo 171 fracción 111 
Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo Artículo 32, 38, 39, 52 fracción 11. 

Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado Artículo 6 fracción V, 8 fracción VI, 9 Fracción 111 Y IV, 14 
de Hidalgo fracción 111, 15 fracción 111 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
para el Estado de Hidalao; programa institucional. 
Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Artículo 2 
Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo Artículo 4 Fracción IX, 23 fracción IV 

Ley de Salud para el Estado de Hidalgo Artículo 8 fracción 1, 11 
Capitulo IX, Articulo 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 y 85 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Actualizado Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Hidalgo orocrarns institucional. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Mismas para el Estado de Hidalgo programa institucional. 

Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Cambio Climático oara el Estado de Hidalgo programa institucional. 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
Hidalgo programa institucional. 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Artículo 36 Hidalgo 
Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo Artículo 3 fracción 111 
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 

Artículo 155 fracción 111, 171 fracción 111 Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo 
Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo Artículo 52,59, 72 fracción II 

Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
programa institucional. 

Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado Artículo 6 fracción V, 8 fracción VI, 9 fracción 111 y IV, 14 
de Hidalgo fracción 111, 15 fracción 111. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Relación total y directa con los objetivos planteados en el 
para el Estado de Hidalgo programa institucional. 

111. Política Institucional de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo muestra una innovación estructural en la 
presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégicos y elementos 
prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se originan de la 
identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de planeación participativa. 
Aunado a ello el Estado de Hidalgo no es ajeno a la dinámica nacional e internacional, 
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reafirmando que el garantizar el suministro de agua potable y su saneamiento, son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

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. 

Sostenibilidad 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como sexta política sectorial de la 
administración estatal a la Sostenibilidad, con el análisis de sus distintos componentes y 
planteamientos de sus estrategias para el cierre de la administración y de largo plazo para 
un escenario a 10 años, estableciendo como su propósito fundamental garantizar los 
derechos y libertades de los hidalguenses a una vida digna, que permita la satisfacción de 
sus necesidades básicas y su plena integración social y productiva, así como abatir las 
carencias estructurales que comprende la sostenibilidad, sin comprometer los recursos 
naturales. 

Pobreza 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como primera política sectorial de 
la administración estatal la reducción de la pobreza, con el análisis de sus distintos 
componentes y planteamiento de sus estrategias para el cierre de la administración y de 
largo plazo para un escenario a 10 años, estableciendo como su propósito fundamental 
garantizar los derechos y libertades de los hidalguenses a una vida digna, que permita la 
satisfacción de sus necesidades básicas y su plena integración social y productiva, así 
como abatir las carencias estructurales que comprende la pobreza. 

En este programa institucional de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, se 
desarrollan los componentes e impactos de las políticas referidas a la Sostenibilidad, que 
se identifiquen como prioritarios en materia hídrica. Por lo que se integraron las estrategias 
y acciones a desarrollar en los siguientes dos años, con prospectiva al 2030; las cuales 
están alineadas a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Programa 
Sectorial de Desarrollo 2020-2022 que enmarca la Política Pública Estatal que busca el 
bienestar social, la prosperidad económica y el cuidado del capital natural de nuestro 
Estado. 

a} Panorama General del Estado 

En el Estado de Hidalgo se tienen en total 4,689 localidades, de las cuales 176 son urbanas 
y las 4,513 restantes por contar con menos de 2,500 habitantes son rurales, esto quiere 
decir que el 96.99% de las comunidades del estado son rurales, en las localidades rurales 
vive el 42.70% de la población del estado, más del 52% de localidades tienen menos de 
100 habitantes, todo esto hacen un gran reto de ingeniería para hacer llegar agua 
entubada a estas localidades dispersas y que sus condiciones geográficas no san tan 
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favorables, sin dejar de mencionar los altos costos de inversión que resultan en hacer 
llegar infraestructura hidráulica en estas localidades. 

DIAGNOSTICO 
HIDAICO 2020 EN EL 

ESTADO DE HIDALGO 

•••• 4689LOCALIDAESENE1.ESTADODEHIOALGO En las Localidades Rurales vive 

176 Urbanas 
más de2500 
habitantes 

Genera Altos costos de inversión 
para hacer Hegar infraestructura 
hidráulica 

.. 
42.70 % 
De la Población Total del Estado 

96.99 % 
Oe tas comunidades del Estado son 
Rurales 

52.00 % 
De las comunidades del Estado 
tienen meno s de 100 habitante s 

4513 Rurales 
menos de 2500 
habitantes 

Información obtenida en el censo de poblacl6n lNEGI 2020 

En el Estado de Hidalgo 
se extraen 2027. 72 �hm3anuales 

Aguas Subterraneas 
415.42 hrn3 

.. .::Jllllllmlt 2 O. 5 % 

4645 
Fue,11:.�s e� Ab,1 hu.�:nl!�nt ,,,. 
en el E<Jt�oo de Hkb\10 

Usos del A¡ua 
(al .n-12-20) 

1612 30 hm3 
Aguas Superficales 

lt79.5 % 

•Aft1,(nl.t 

.4E1o,nd�1\t1,,)\ 

Información obtenida del REPDA 2020, CONAGUA 

Disponibilidad de servicios y equipamiento 
en el Estado de Hidalgo 

66.90 % 
Agua entubada 

76.30 % 
Tí naco 

22.60 % 
Servrclo sanitario 

94.90 % 
Drenaje 

22.60 % 
Cisterna o aljibe 

Información obtenida en el censo de población INEGI 2020 

La situación actual a partir de la pandemia del 
COVID-19, nos pone en una posición diferente en 
el Sector Hídrico, donde el servicio de agua 
potable cobra vital importancia para garantizar la 
higiene, como medio de prevención de salud. 
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible 

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se 
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la 
política sectorial en materia de Sostenibilidad Hídrica, que habrá de establecer la 
administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años. 

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos naturales, y acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes. 

1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y 
ambientales. 

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. 
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c) Escenario prospectivo 2020-2030 

La política institucional en materia hídrica 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 en la Política Institucional de la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado en 2020 

1. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria y las oportunidades 
de educación para las familias pobres en todo el Estado. 

2. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un gran porcentaje de localidades. 
3. 52% de localidades tienen menos de 100 habitantes, todo esto hace un gran reto de 

ingeniería para hacer llegar agua entubada a estas poblaciones dispersas y que sus 
condiciones geográficas no son tan favorables. 

4. Falta de coordinación interínstitucional en los tres niveles de gobierno en la 
planeación y ejecución de proyectos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
acciones de desinfección y acciones de concientización del cuidado del vital 
líquido. 

5. Escasa coordinación interinstitucional previa para el manejo de una planeación 
hídrica integral entre los usos agrícolas e industriales, que permita el rehúso del 
agua y disminuya su explotación. 

6. Sobre explotación de mantos acuíferos, extrayendo una mayor cantidad de agua de 
la que se recarga, en los acuíferos de Cuautitlán-Pachuca, Valle de Tulancingo y 
Huichapan-Nopala-Tecozautla. 

7. El acelerado crecimiento de las zonas urbanas junto con la falta de planeación 
urbana, así como el agua aprovechable que se destina a la producción de 
alimentos, ponen en peligro las zonas naturales de recarga de los acuíferos, siendo 
imprescindible establecer programas para su protección. 

8. Falta de estudios (calidad, cantidad y disponibilidad) que analicen las fuentes 
hídricas en el Estado de Hidalgo. 

9. Falta de infraestructura en plantas de tratamiento o de instalaciones inadecuadas 
de drenaje sanitario, que deriva en las descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores de agua dulce utilizable, contaminando los mantos freáticos. 

10. La situación actual a partir de la pandemia del COVID-19, el servicio de agua potable 
cobra vital importancia para garantizar la higiene, como medio de prevención de 
salud. 

11. Recursos económicos insuficientes en los tres órdenes de gobierno, para realizar 
acciones que contribuyan a la sostenibilidad y al cuidado del recurso hídrico, así 
como al uso responsable del mismo. 
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12. Existe un gran número de municipios que cuentan con escasos recursos financieros 
y técnicos que no pueden soportar la operación de un organismo operador y 
manejan los sistemas de abasto a través de las oficinas de obras públicas 
municipales o comités de agua. 

13. Existen comités de agua independientes en un gran número de localidades, con 
nulo conocimiento en el manejo, administración y operación de sistemas de agua 
potable. 

14. Existen adeudos en materia de pagos de derechos de agua que debilitan la 
estructura financiera de los municipios y organismos operadores, ya que el rezago 
en el cobro al padrón de usuarios impide la adquisición de maquinaria, la inversión 
en nuevas obras o la modernización de la red existente. 

15. Existe Infraestructura de agua, saneamiento y potabilización sin operar, por los altos 
costos de energía eléctrica. 

16. 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. 

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

18. Acciones dispersas y de alcance limitado en la promoción de una cultura de 
preservación y cuidado del agua entre la sociedad hidalguense. 

19. Existen lagunas en la normatividad legal, en temas relacionados en la conservación 
o rehabilitación de los ecosistemas naturales, calidad en las fuentes de 
abastecimiento, principalmente en aquellas zonas sobreexpfotadas o con un alto 
índice de escasez. 

20. No se cuenta con diseños de Planes de Seguridad del Agua, que mitiguen los 
riegos en todo el proceso que abarque todas las etapas del sistema de 
abastecimiento de agua. 

21. Alta rotación de los Responsables de los Espacios de cultura del agua, (ECAs), 
generando falta de continuidad en las acciones de concientización y cuidado del 
agua con la sociedad en general. 

Visión para fa Política Institucional de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. 

1. Existe un gobierno cercano y transparente permitiendo que los servicios inherentes 
al agua lleguen en mejores condiciones para garantizar el desarrollo humano y un 
mejor escenario para la reconstrucción del tejido social. 

2. Se cuenta con infraestructura hídrica necesaria que opere con los mejores 
estándares de calidad buscando una sostenibilidad económica de los sistemas. 

3. Hay una colaboración estrecha entre los Municipios de la Entidad para que los 
servicios hídricos sean prestados con calidad a las y los ciudadanos. 

4. Se establecen las condiciones que permiten el acceso al agua potable, a un 
desalojo y tratamiento de aguas residuales coherente con los escenarios que 
imperen en cada localidad, coadyuvando con la generación de una mejor calidad 
de vida. 
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5. Se cuenta con políticas públicas necesarias para garantizar la preservación y 
conservación del agua en cada una de sus vertientes, permitiendo la 
sustentabilidad del ciclo hidrológico. 

6. Se fomenta el uso de tecnologías de punta empleando energías renovables para la 
operación de sistemas hídricos. 

7. Se garantiza la correcta aplicación de los recursos humanos y financieros en el 
sector agua. 

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

9. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel internacional en 
el aprovechamiento eficiente del agua. 

10. Se cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos que armonizan y dan certeza 
jurídica para asegurar la sostenibilidad en materia hídrica de la sociedad 
hidalguense. 

11. Una alta proporción de comunidades rurales cuentan con los servicios básicos 
(agua, drenaje y saneamiento). 

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

13. Se han logrado incorporar herramientas para el cuidado del sector hídrico y ha 
impactado en la disminución del calentamiento global. 

Plan de acción de la política sectorial 2020 - 2030 

Estrategias y líneas de acción 

A. Incrementar la cobertura en el servicro de agua potable, alcantarillado y 
Saneamiento en el Estado de Hidalgo 

A1. Diseñar e implementar un esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y 
largo plazo de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
A2. Elaborar proyectos priorizando las comunidades de mayor rezago social. 
A3. Dotar de agua potable a la totalidad de comunidades del Estado bajo estándares de 
sostenibilidad. 
A4. Construir drenajes sostenibles en las comunidades que reúnan las condiciones para su 
instalación. 
AS. Incrementar el saneamiento de las aguas residuales que se generan en el Estado. 
A6. Construir plantas tratadoras de aguas residuales en nuevos asentamientos urbanos. 
A7. Promover la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos que cuenten con la 
validación normativa, incluyendo instrumentos jurídicos que garanticen la posesión legal 
de los predios, manifiestos de impactos ambientales, títulos de concesión y permisos de 
descarga según corresponda, para el desarrollo de infraestructura hídrica. 
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B. Realizar acciones encaminadas a garantizar seguridad hídrica en el Estado. 

81- Crear programas de recarga de los mantos acuíferos sobreexplotados. 
82-Mejorar la cantidad de aguas residuales tratadas para reducir la contaminación a los 
cuerpos receptores. 
83. Promover la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia 
en zonas rurales y urbanas. 
84. Concretar el plan hídrico para el Estado de Hidalgo y la normatividad para garantizar la 
recarga de los acuíferos sobreexplotados. 
85. Instrumentar un programa de respuesta rápida ante contingencia de orden global o 
local, que permita garantizar el suministro de agua a la población en general. 
86. Diseñar y aplicar la política de cobro de servicios hidrológicos en los diversos 
consumos de agua y canalizar incentivos económicos para la preservación de las 
principales zonas forestales de recarga de acuíferos. 
87. Impulsar el manejo adecuado de las aguas residuales empleadas en los principales 
distritos de riego agrícola en el Estado de Hidalgo y en lo posible su tecnificación. 
88. Implementar estrategias de saneamiento de ríos, arroyos y cuerpos de aguas naturales 
y artificiales en el Estado. 

C. Incrementar las acciones de agua desinfectada, para garantizar el suministro de 
agua de calidad a la población Hidalguense. 

C1. Elaborar un inventario de los métodos de desinfección utilizados en las fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 
C2. Incrementar la instalación de equipos de desinfección y/o cloración en fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 
C3. Capacitar a los responsables de los sistemas de agua en temas de cloración y/o 
desinfección. 
C4. Realizar una caracterización de la calidad del agua de todas las fuentes de 
abastecimiento, a través de análisis físicos químicos y bacteriológicos. 
C5. Diseñar Planes de Seguridad del Agua en cada uno de los municipios, para contribuir 
en al control de la calidad del agua de las comunidades, con la finalidad de asegurar que el 
agua que consume la población sea segura para la salud. 

D. Consolidar la educación y cultura sostenible en materia hídrica. 

01. Establecer un programa estatal de educación y cultura ambiental que promueva 
cambios de actitud, hábitos, valores y prácticas que favorezcan el desarrollo sostenible del 
Estado. 
02. Difundir el aprovechamiento eficiente del agua y adaptación al cambio climático, 
haciendo uso de medios de comunicación, redes sociales, a través de estrategias de 
comunicación educativa dirigidas a todos los sectores. 
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03. Promover espacios de educación en materia hídrica con participación pública y 
privada. 
04. Impulsar la investigación ambiental en temas hídricos aplicada en las universidades 
estatales. 
05. Crear un programa de educación ambiental para todos los niveles educativos y 
empresariales. 

E. Fortalecer el vínculo institucional entre los diferentes órdenes de gobierno y los 
diversos sectores de la población. 

E1. Eficientizar los mecanismos de comunicación con los niveles de gobierno municipal, 
estatal y federal a través de reuniones interinstitucionales, implementando mesas de 
trabajo que permitan crear condiciones óptimas en el proceso de la gestión hídrica. 
E2. Impulsar un esquema coordinado de gestión de recursos financieros entre los distintos 
órdenes de gobierno, con la finalidad de que el poder legislativo tanto estatal como federal 
oriente más recurso al sector hídrico. 
E3. Capacitar a Organismos operadores, especialmente en los ámbitos técnico y 
financiero, para lograr un manejo integral y sustentable del recurso hídrico. 
E4. Impulsar convenios de participación entre el Estado, el sector industrial y académico, 
para crear programas de investigación, y de innovación tecnológica, que garanticen la 
sostenibilidad hídrica en el Estado de Hidalgo. 
ES. Fortalecer a la ciudadanía para la promoción y protección de sus derechos, la 
participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. 

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales 

Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 

5.1 Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras y la adaptación al cambio climático, así como conservar, 
proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan 
los ecosistemas del Estado. 

Objetivos Generales 

5.1.2 Conservación sustentable de los recursos naturales. 

Conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, priorizando las 
zonas de recarga con alto índice de riesgo por deforestación de los acuíferos 
sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a mediano plazo por el cambio climático. 

5.1.3 Coordinación en materia de cultura y formación ambiental 
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Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional e intersectorial 
en materia de cultura y formación ambiental, con un enfoque de desarrollo sustentable y 
cambio climático. 

5.1.6 Acciones de mejora en el medio ambiente en los niveles educativos 

Contribuir al desarrollo sostenible a través de acciones de mejora del medio ambiente en 
los niveles educativos 

5.4 Infraestructura Sostenible 

Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios 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. 

5.4.5. Evaluación de la obra con criterios ambientales 

Evaluar la ejecución de la obra pública para mitigar el deterioro ambiental causado en el 
aire, agua y suelo; mediante la aplicación transparente de la legislación ambiental estatal 
vigente. 

e) Indicadores Estratégicos 

La política institucional de desarrollo en materia hídrica comprende la inclusión de 1 
indicador estratégico considerado en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, 
definido y evaluado 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. 
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; .. .. � . -.· .. � : 
-. Carencia por acceso a los servicios básico� de vivi�n?a ... 

¡ 

1 

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 servtclo de drenaje, o.al 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 

Valor Inicio Valor de 
Administración Referencia Meta Meta 

APEO 
AÑO 2016 2019 2022 2030 

VALOR 28.0% 25.6% 22.00 14.00 

Unidad de medida: índice 
Alineación ODS: 
l. Fin de la Pobreza 

6. Agua Limpia y Saneamiento 
11.Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Política Pública Sectorial: 6. Pobreza 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2016 y 2019 

f) Alineación a políticas y Objetivos Nacionales 

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales 
de Desarrollo de Orden Nacional 

Instrumento de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 
-Eje 2. Bienestar. Garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la reducción de 
brechas de desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y 
territorios 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024 

Objetivo y/o Política 

2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

1.-Garantizar progresivamente los derechos humanos al 
agua y al saneamiento, especialmente en la población 
más vulnerable 
2.-Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al 
desarrollo sostenible de los sectores productivos 
3.-Reducir la vulnerabilidad de la población ante 
inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos 
indígenas y afro mexicanos 
4.-Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de 
garantizar los servicios hidrológicos que brindan 
cuencas y acuíferos 
5.-Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a 
fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la 
corrupción 
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IV. Indicadores Tácticos 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 
.... _ - - .., _..... � ., - ' .. - 

Nombre del indicador 

Descripción del 
indicador 

Porcentaje de Habitantes que Acceden al Servicio de Agua Potable 

Mide el porcentaje en el acceso universal y equitativo al agua potable. 

Objetivo general del Plan 5.4.2. Mejora de condiciones de vida en los municipios con carencia. 
Estatal de Desarrollo Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del Estado que 
(PEO) presentan viviendas con carencia por acceso a servicios básicos. 

Base de cálculo y 
definición de variables 

Unidad de medida 
Periodicidad 

Fuente 

Referencias adicionales 

PHASAP=(THASAP/THEH)*100 
PHASAP = Porcentaje de Habitantes que Acceden al Servicio de Agua Potable 
THASAP = Total de Habitantes que Acceden al Servicio de Agua Potable. 
THEH = Total de Habitantes en el Estado de Hidalgo en el año referido. 

Habitantes 
Anual 

Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA), 
(registros internos). 
Comisión Nacional del Agua 
Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo y/o Organismos Operadores 
Censos INEGI y CONAPO 

1. Fin de la pobreza 
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los vulnerables 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 

Alineación al Objetivo de las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros. 
Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y saneamiento 
(ODS) 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

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. 

{ - - � ... - - ._..._ - - -·· . " ' 

2020 Meta 2021-2022 Meta 2030 -· ·- - - . - __,, 

88.39% 
(2,724,923 habitantes) 

2021 = 88.49% (2,728,006 habitantes) 
2022 = 88.59% (2, 731,088 habitantes) 
2023 = 88.69% (2, 734,171 habitantes) 
2024 = 88.79% (2,737,254 habitantes) 
2025 = 88.89% (2, 740,337 habitantes) 

89.39% 
(2,755,751 habitantes) 

Notas: 
1. Los habitantes que acceden por primera vez al servicio de agua potable; se contabilizan con base a las nuevas tomas domiciliarias 
multiplicadas por el promedio de ocupantes por vivienda de la localidad beneficiada (INEGI), de las obras ejecutadas por la Comisión Estatal 
del Agua y Alcantarillado (CEAA). 
2. La meta está asociada con el techo presupuesta! de cada año y es acumulativa. 
3. Los resultados corresponden al año inmediato anterior. 
4. Para este indicador solo se incorporan evidencias de: Actas de obra terminadas y/o actas de entrega-recepción de las obras realizadas por 
parte de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA). 
5. La población total corresponde a las cifras proyectadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o dato censal disponible. 
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Ficha del Indicador 

Hementos Ca, acteristicas 

Nombre del indicador 

Descripción del 
indicador 
Objetivo general del 
Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 

Base de cálculo y 
definición de variables 

Unidad de medida 
Periodicidad 

Fuente 

Porcentaje de Habitantes que Acceden al Servicio de Alcantarillado Sanitario. 

Mide el porcentaje de acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene para la población. 

5.4.2. Mejora de condiciones de vida en los municipios con carencia. 
Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en municipios del Estado que 
presentan viviendas con carencia por acceso a servicios básicos. 

PHASAS = ( THASAS / THEH) * 100 
PHASAS = Porcentaje de Habitantes que Acceden al Servicio de Alcantarillado Sanitario. 
THASAS = Total de Habitantes que Acceden al Servicio de Alcantarillado Sanitario. 
THEH = Total de Habitantes en el Estado de Hidalgo en el año de referencia. 

Habitantes 
Anual 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), 
(registros internos). 
Comisión Nacional del Agua 

Referencias adicionales Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo y/o Organismos Operadores 
Censos INEGI y CONAPO 

1. Fin de la pobreza 
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los vulnerables 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 

Alineación al Objetivo de las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros. 
Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y saneamiento 
(ODS) 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

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. 

�� - • 1 • < �, � • l 

2020 Meta 20?1 2022 Meta 2030 1 

85.77% 
(2,644,153 habitantes) 

2021 = 85.83% (2,646,003 habitantes) 
2022 = 85.89% (2,647,852 habitantes) 
2023 = 85.95% (2.649,702 habitantes) 
2024 =86.01% (2,651,552 habitantes) 

2025 = 86.07% (2,653,401 habitantes) 

86.37% 
(2,662,650 habitantes) 

Notas: 
1. Los habitantes que acceden por primera vez al servicio de alcantarillado; se contabilizan con base a las nuevas descargas domiciliarias 
multiplicadas por el promedio de ocupantes por vivienda de la localidad beneficiada(INEGI}, de las obras ejecutadas por la Comisión Estatal 
del Agua y Alcantarillado (CEAA). 
2. La meta está asociada con el techo presupuesta! de cada año y es acumulativa. 
3. Para este indicador solo se incorporan evidencias de: Actas de obra terminadas y/o actas de entrega-recepción de las obras realizadas por 
parte de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA). 
4. La población total corresponde a las cifras proyectadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o dato censal disponible. 
5. Los resultados corresponden al año inmediato anterior. 

[ 20] 



Política Pública Estatal de Sostenibilidad 

Ficha del Indicador 

Hornentos Caracteristicas 

Nombre del indicador Porcentaje de Aguas Residuales Tratadas. 

Descripción del indicador 
Mide el gasto en litros por segundo de aguas residuales domiciliarias tratadas a través de las 
Plantas de tratamiento que operan en el Estado de Hidalgo. 

Objetivo general del Plan 5.4.3 Cobertura en el saneamiento de aguas residuales. 
Estatal de Desarrollo (PEO) Aumentar la cobertura en el saneamiento de aguas residuales en el Estado de Hidalgo. 

Base de Cálculo y PART = ( TLPSART / TLPSARDE ) * 100 
Definición de Variables PART = Porcentaje de Aguas Residuales Tratadas. 

TLPSART = Total de Litros por Segundo de Aguas Residuales Tratadas 
TLPSARDE = Total de Litros por Segundo de Aguas Residuales Descargadas en el Estado 

Unidad de medida LPS (litro por segundo) 

Periodicidad Anual 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 

Fuente (CEAA), (registros internos). 

Comisión Nacional del Agua 
Referencias adicionales Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo y/o Organismos Operadores 

Censos INEGI y CONAPO 
6. Agua limpia y saneamiento 
6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 

Alineación al Objetivo de todos y poner fin a la defecación al aire libre. 
Desarrollo Sostenible 6.3. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
(ODS) 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. 

--- 

20?0 Meta 2Q::11-2022 Meta 2030 

26.95% (799.50 LPS) 

2021 - 27.10% (803.95 LPS) 
2022 - 27.27% (808.99 LPS) 
2023 - 27.46% (814.63 LPS) 
2024 - 27.67% (820.86 LPS) 
2025 - 27.90% (827.68 LPS) 

29.35% (870.69 LPS) 

Nota: La evidencia del indicador corresponde a las actas de terminación de obra donde se podrá obtener el número de litros 
de agua a tratar, así como el número de litros de agua tratada estipulado en los expedientes de obras de plantas de 
tratamiento construidas en otros ejercicios. El personal de la CEAA realiza recorridos en el transcurso del año para verificar la 
operación de las plantas de tratamiento. 

El porcentaje de aguas residuales tratadas es únicamente de las plantas construidas por la CEAA (Comisión Estatal del Agua 
y Alcantarillado). 

El agua residual es el líquido de composición variada proveniente de usos municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario 
o de cualquier otra índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo haya sufrido degradación o alteración en su calidad 
original. 

El agua tratada, comprende un proceso que se realiza a las aguas residuales negras con la finalidad de que el agua sea para 
uso humano aceptable (riego de parques y jardines, procesos de construcción, usos industriales, entre otros) más no de 
consumo, los procesos pueden variar dependiendo de la calidad del agua a tratar y la pureza del agua a obtener. 

La Descarga es el conjunto de aguas residuales que se vierten o disponen en algún cuerpo receptor. 
LPS= Litros Por Segundo. 

El periodo de gestión del indicador corresponde al año fiscal inmediato anterior. 
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Fícha del Indicador 
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Nombre del indicador 

Descripción del indicador 

Objetivo general del Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 

Objetivo general del Plan 
Estatal de Desarrollo {PED) 

Base de Cálculo y 
Definición de Variables 

Unidad de medida 
Periodicidad 

Fuente 

Alineación al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
{ODS) 

Porcentaje de Estrategias Aplicadas en los ECAS y a sus encargados, para promover el 
cuidado del agua. 
Mide el porcentaje de estrategias aplicadas en los ECAS y a sus encargados, para promover 
en la niñez y juventud el cuidado del agua. 
5.1.6. Acciones de mejora del medio ambiente en los niveles educativos 
Contribuir al desarrollo sostenible a través de acciones de mejora del medio ambiente 
aplicadas en los niveles educativos de las instituciones y escuelas de sostenimiento estatal. 
Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el interés superior de la 
niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren 
la intervención de la sociedad y el Estado para lograr bienestar y desarrollo pleno. 

PEAE= { TEAEAE / TECAE} * 100 
PEAE= Porcentaje de Estrategias Aplicadas en los ECAS y a sus encargados, para promover en 
la niñez y juventud el cuidado del agua 
TEAEAE = Total de Espacios Atendidos con las Estrategias Aplicadas en los ECAS y a sus 
encargados, para promover en la niñez y juventud el cuidado del agua. 
TECAE = Total de Espacios de Cultura del Agua (ECAS) instalados en los 84 municipios del 
Estado de Hídalgo. 
Espacios 

Anual 

Dirección de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (registros 
internos). 

6. Agua limpia y saneamiento 
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. 

26.55% (30 Espacios) 
Hubo un recorte en el recurso 
aprobado, disminuyendo las 

estrategias programadas 

2021 = 88.50% (100 Espacios) 
2022 = 62.00% (70 Espacios) 
2023 = 70.79% (80 Espacios) 
2024 = 81.41% (90 Espacios) 
2025 = 88.50% (100 Espacios) 

100% (113 Espacios) 

Existen 113 Espacios de Cultura del Agua (ECAS) instalados en los 84 municipios del estado de Hidalgo, operados por 
personal de las Presidencias Municipales, Organismos Operadores o Universidades en donde están instalados. 

A través del Programa Cultura del Agua se realizan anualmente estrategias para el funcionamiento de los ECAS en donde se 
imparten platicas, talleres o se realizan actividades didácticas enfocadas en el cuidado del agua. 

Las estrategias están formalizadas en los Anexos Técnicos y de Ejecución, las cuales son: Fortalecimientos de ECAS (Entrega 
de computadoras, pantallas, cámaras fotográficas, entre otros), Eventos para la difusión y cuidado del agua, Reproducción y 
Distribución de material didáctico, Creación de material inédito y Realización de Cursos y Talleres de Capacitación a los 
encargados de los ECAS. 

Estas acciones las realiza la CEAA y son supervisadas por la CONAGUA, entregando informes de avances que son parte de la 
evidencia de realización, junto con el cierre del proqrama. 
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V. Estructura Programática Presupuestal 

2. Agua, Alcantarillado y Saneamiento 

Política: 6. Sostenibilidad 

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 
Atotonilco El Grande, Epazoyucan, Mineral del Chico, 
Zempoala 
Acaxochitlán, Agua Blanca, Cuautepec, Huehuetla, 

11 San Bartolo Tutotepec, Singuilucan, Te nango de 
Doria, Tulancingo 
Aja cuba, Atotonilco de Tula, Chapantongo, 

111 Mixquiahuala, Nopala, Progreso, Tepetitlán, 
Tezontepec de Aldama, Tula 
Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Eloxochitlán, 
Huautla, Huazalingo, Juárez Hidalgo, Lolotla, 

IV Metztitlán, Pisaflores, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, 
Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, 
Xochiatioan, Yahualica 
Alfajayucan, Cardona 1, Francisco 1 Madero, 

V Huichapan, lxmiquilpan, Jaca la, Nicolás Flores, 
Pacula, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tecozautla, Teoehuacán de Guerrero, Zimaoán 

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. 
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16. Agua, Alcantarillado y Saneamiento 

Política: 1. Infraestructura Sostenible 
Sector Administrativo: 5. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
PPSS:05 

Descripción: Dotación en el servrcro de agua potable y alcantarillado 
sanitario a habitantes del Estado de Hidalgo, así como a 
incrementar la cobertura de saneamiento en el Estado. 

Problemática general: 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. 

Indicador estratégico: Carencia por Acceso a los Servicios Básicos de Vivienda. 

Población objetivo: 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. 

Cobertura territorial: Estatal. 

ODS al que contribuye: Agua Limpia y Saneamiento. 

Fin: 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. 

Propósito: 25,328 habitantes del Estado de Hidalgo superan la carencia de 
servicio de agua y alcantarillado. 
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17. Inversión en Agua, Drenaje y Saneamiento 

Política: 6. Sostenibilidad 

PPSS: K-15 

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 hidrico. 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. 
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VI. Anexo Proyectos Estratégicos 2020-2022 

Política: Política Sectorial de Sostenibilidad 

Dependencia coordinadora: Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

Dependencia u organismos concurrentes: 

01 Dependencia u organismo concurrente 
02 Dependencia u organismo concurren 
03 Dependencia u organismo concurren 

Descripción: 

El Estado de Hidalgo se encuentra en la XIII Región Hidrológico-Administrativa 
denominada Aguas del Valle de México y 14 de sus municipios dependen del Acuífero 
Cuautitlán-Pachuca, el cual presenta una sobreexplotación, debido al incremento 
demográfico y la incipiente administración para la Gestión Integral del Agua. 

Por lo anterior, se desarrolló el Modelo de Intervención del Programa Hídrico Pachuca- 
Tizayuca 2021 buscando presentar una política pública encaminada a la correcta Gestión 
Integral del Agua tomando en cuenta el enfoque de Cuenca Hídrica, en donde se plantean 
soluciones que comprenden reformas legislativas, alternativas de recarga, inclusión a la 
Nueva Cultura del Agua, entre otras, con la finalidad de resolver la situación del Acuífero 
Cuautitlán-Pachuca, en la Región Tizayuca-Pachuca. 

Antecedentes: 

El presente proyecto es una propuesta que busca solucionar la problemática de la Región 
Tizayuca-Pachuca, respecto a la sobreexplotación del Acuífero Cuautitlán-Pachuca. 

Desde hace más de 2 décadas, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), en sus 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, ha señalado constantemente un déficit 
en el Acuífero, el cual, derivado del paso del tiempo y del crecimiento poblacional, se ha 
incrementado sin que se presente por parte de los Tres Órdenes de Gobierno una 
alternativa de solución al problema. 

Es por lo anterior que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Comisión Estatal 
del Agua y Alcantarillado (CEAA), presenta el Modelo de Intervención del Programa Hídrico 
Pachuca-Tizayuca 2021, el cual contempla: Revisión de la evidencia científica, técnica y 
social; Plantear los objetivos de la intervención; Construir una estrategia orientada al logro 
de estos objetivos; Brindar soluciones en función de las necesidades de la población y 
Establecer mecanismos de evaluación para las acciones. 
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Objetivo del Proyecto: 

Coordinar entre los Tres Órdenes de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal) las acciones 
relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, coadyuvando en el 
ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para 
lograr la recuperación y el desarrollo equilibrado del acuífero Cuautitlán-Pachuca, 
específicamente en la región Pachuca-Tizayuca. 

Problemática general: 

Sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca con un déficit de menos 188'696,710 
millones de metros cúbicos anuales, de acuerdo al diario oficial de la federación de fecha 
17 de septiembre de 2020. 

Justificación: Acceso Universal al Agua 

Acciones Estratégicas de la Actualización del PEO atendidas por el Proyecto: 

PSOO (AS) 
5.1 Preservación del medio ambiente y recursos naturales 
5.1.2 Conservación sustentable de los recursos naturales. 
Conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, priorizando las 
zonas de recarga con alto índice de riesgo por deforestación de los acuíferos 
sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a mediano plazo por el cambio climático. 
5.4 Infraestructura sostenible 
5.4.5. Evaluación de la obra con criterios ambientales 
Evaluar la ejecución de la obra pública para mitigar el deterioro ambiental causado en el 
aire, agua y suelo; mediante la aplicación transparente de la legislación ambiental estatal 
vigente. 

Población objetivo: 

960,003 habitantes en el año 2020 y proyectado para el 2030 de 1,327,020 habitantes de 
los municipios de: Epazoyucan, Mineral Del Chico, Mineral Del Monte, Pachuca De Soto, 
San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tepeapulco, Tolcayuca, Tlanalapa, Zapotlán De Juárez, 
Mineral De La Reforma, Villa De Tezontepec, Tizayuca y Zempoala. 

Ubicación: 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 
Epazoyucan, Mineral Del Chico, Mineral Del 
Monte, Pachuca De Soto, San Agustín Tlaxiaca, 
Singuilucan, Tepeapulco, Tolcayuca, Tlanalapa, 
Zapotlán De Juárez, Mineral De La Reforma, Villa 
de Tezontepec, Tizayuca y Zempoala. 
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Programación General del Proyecto 

Etapas del Descripción de las acciones programadas para el proyecto 
proyecto 

1 Validación del Proyecto 

Proceso de Ejecución 

Acciones 
Desarrolladas 

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Fecha de implementación/ Desarrollo: 
Fecha de inicio de operaciones: 

Factibilidad de Proyecto 
Costo - Beneficio 

enero 2022 
enero 2023 

Avance Físico: O % 
Avance Financiero: O % 

Inversión Total $ 
Beneficio $ 
Esperado 
Tiempo de O.O años 
Recuperación 
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