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· l.

Presentación

El subsector agua potable es una de la partes más sensibles en las demandas de la
sociedad ante sus gobiernos, y es menester de las Entidades responsables del servicio
prestarlo en calidad y cantidad suficientes para contribuir al desarrollo regional,
implementar acciones eficaces que permitan atender las demandas de la población,
estableciendo metas y objetivos para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades
para enfrentar los nuevos retos como lo son el crecimiento poblacional, el cambio
climático y el bote de la pandemia causada por el virus COVID-19.
Este documento de carácter rector y estratégico que llevará a cabo la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, resume los objetivos y políticas
señalados en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2020-2022, estableciendo
las metas para atender las necesidades de la población de esta región del Valle del
Mezquital, que detonen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, con
objetivos y líneas de acción que habrá de desarrollar.
El presente programa se encuentra alineado a las disposiciones y leyes federales y
estatales y sus reformas en materia de planeación, en congruencia con los objetivos y
políticas señalados en el eje 5, "Hidalgo con Desarrollo Sostenible", con el fin de
establecer un espíritu de colaboración para elegir las mejores opciones y así mejorar la
calidad de vida de la población, garantizando ef servicio de agua potable de manera
sostenible y equitativa, además de la rentabilidad de los recursos públicos.
Para incrementar la productividad de los servicios de agua potable y atender las
necesidades de la población de los municipios de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala
de Juárez, Progreso de Obregón, Francisco l. Madero y Tetepango integrantes de esta
región del Valle del Mezquital, es necesario implementar acciones para mantener a
futuro el suministro de agua en igual o mejores condiciones y fomentar entre los
habitantes el cuidado del líquido vital.

D rector General
Comisión de Agua y Alcant rillado del Sistema Valle del Mezquital
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11.

Introducción-

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital no es ajena al
proceso de trasformación en todos los sectores, en este sentido lleva a cabo El
Programa Institucional de Desarrollo 2021 - 2022 como un instrumento que permita
llevar a cabo los planes y programas apropiados que impulsen el desarrollo y progreso
de esta región del Valle del Mezquital, siempre apegados al fortalecimiento de las
políticas y acciones gubernamentales de manera eficiente.
Desde la creación de este Organismo existe el compromiso de ampliar la cobertura del
servicio de agua potable, de manera sostenible y equitativa en el corto, mediano y largo
plazo para que los habitantes de esta región cuenten con este vital servicio; orientando
su funcionamiento hacia el abatimiento de las carencias y desigualdades sociales, así
como la atención a las necesidades de la población, esto requiere una especial
atención para la realización de acciones de respuesta inmediata para enfrentar
contingencias de salud pública como la pandemia por COVID-19, que permita asegurar
el suministro de agua potable completamente apta para uso y consumo humano.
Actualmente la CAASVAM atiende a los habitantes dé 18 comunidades del municipio
de Francisco l. Madero y la comunidad de Juandho municipio de Tetepango de manera
directa, e indirectamente

por la venta de agua en bloque a los habitantes de los

municipios de: Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez y Progreso de Obregón,
por ello resulta importante implementar políticas que le permitan continuar siendo un
organismo regulador del agua en esta región, debido a las tensiones socio-políticas que
imperan entre estos municipios.

Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de
Desarrollo.
Este instrumento se ha llevado a cabo en seguimiento a un proceso de planeación
participativa con un análisis de información social, económica y ambiental con la
participación del personal directivo de la CAASVAM, lo que permitió conocer las
condiciones actuales del Organismo, las prioridades de sus necesidades, debilidades y
fortalezas, se realizaron trabajos con personal de su adscripción el cual da atención a la
ciudadanía

escuchando las necesidades de todos los sectores de la población los

cuales expresaron sus ideas y sus demandas.
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Para la realización de este trabajo se obtuvieron las opiniones, propuestas y demandas
de 1,235 personas que habitan en comunidades que abastece el Organismo, siguiendo
la directriz de las políticas públicas implementadas a nivel estatal y nacional, a corto,
mediano y largo plazo, establecidas en la Agenda 2030.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado, con los principales indicadores del desarrollo y
resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.
En 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 la

incorporación de los

indicadores tácticos concurrentes.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impacto, avance y resultado esperado.
Esquema General de Evaluación

Referente a la evaluación y seguimiento de los programas y estrategias, se realiza por
medio de la Unidad de Planeación y Prospectiva, la cual cuenta con el Sistema Estatal
de Evaluación y Monitoreo de la Políticas Públicas, lo que permite medir el desempeño
del Programa Institucional de Desarrollo de la CAASVAM mediante indicadores tácticos
en cada una de las áreas de acuerdo a las atribuciones conferidas.
Actualizado el modelo de evaluación a un esquema de políticas públicas concurrentes
de las dependencias, entidades y áreas administrativas, se convertirá en objetivos
planeados y de resultados obtenidos.
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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 de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

La CAASVAM es un Organismo descentralizado de la administración pública del Estado
de Hidalgo, encargado de la explotación, cloración, distribución, operación y
comercialización del vital líquido en cantidad y oportunidad en los Municipios de
Tezontepec, Tetepango (Juandho), Mixquiahuala, Progreso y Francisco l. Madero, para
contribuir al desarrollo y paz social de la zona de su competencia.

Visión de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Ser un Organismo Operador que alcance

niveles óptimos de operación y

administración, autosuficiente e impulsor de proyectos que garanticen en calidad y
cantidad la disposición de los recursos a los usuarios que atiende.

Fundamentación Jurídica

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Plan Nacional de Desarrollo

Art. 4º, Párrafo 6º; Art. 25 y 26
Objetivo General. Justicia y Estado de
Derecho ; Objetivo específico:
Bienestar 2.6 y 2.7
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Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas
Ley Federal de Derechos
Constitución Política del Estado de
Hidalgo
Actualización del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022
Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Hidalgo
Ley de Planeación y Prospectiva para
el Estado de Hidalgo
Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo
Ley de Agua y Alcantarillado del
Estado de Hidalgo y su Reglamento
Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo
Decreto que modifica al diverso que
reformó diversas disposiciones de la
CAASVAM

Es el desarrollo sostenible, la ruta a
trazar en un nuevo paradigma de
desarrollo en el que las personas, el
planeta, la prosperidad y las alianzas
toman un rol central Objetivo 6
Se relaciona directamente en todos los
objetivos del programa
Se relaciona directamente en todos los
objetivos del programa
Art. 5º, Fracción IX párrafo quinto
Actualización 2020-2022
Art. 28, Fracciones I y XXXIV; Art. 37
Ter.
Art. 24, Fracción II
Art. 18; 51-53
Se relaciona directamente en todos los
objetivos del programa
Se relaciona directamente en todos los
objetivos del programa
Art. 1 y II

111. Política Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado
del Sistema Valle del Mezquital
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural en la
presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y elementos
prospectivos, con la desegregación en políticas sectoriales que se originan de la
identificación

de

problemáticas

públicas

mediante

un

proceso de

planeación

participativa.
Es

importante

resaltar

las

condiciones

económicas y

sociales

de

la

región,

económicamente hablando esta región del Valle del Mezquital se caracteriza por su
vocación agrícola principalmente, existe una industria reducida y un creciente sector
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de servicios que demandan mayor cantidad de agua para el desarrollo de sus
actividades, esto no ha sido impedimento para que el Organismo siga dotando del
servicio a la población manteniendo el firme compromiso de contribuir en la reducción
de la pobreza, implementado estrategias que puedan ser llevadas a cabo al cierre de la ·
actual administración con perspectiva al 2030, siempre en apego a la Actualización del
Plan Estatal de Desarrollo.
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.

1 Pobreza
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta como primera política sectorial
de la administración estatal, la reducción de la pobreza, partiendo del análisis de sus
componentes y el planteamiento de las estrategias que permitan el alcance de
objetivos tanto al cierre de la administración como al escenario de 10 años,
estableciendo como propósito fundamental garantizar los derechos y libertades de los
hidalguenses de esta región del Valle del Mezquital 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.

a) Panorama General del Estado
En el Estado de Hidalgo de acuerdo al Censo de Población 2020 del INEGI, 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 favorables, sin dejar
de mencionar los altos costos de inversión que resultan en hacer llegar infraestructura
hidráulica en estas localidades.

Panorama General de la reqion de influencia de la Comisión de Agua Y
Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital
La CAASVAM opera como agente regulador del agua en esta zona del Valle del
Mezquital debido a las tensiones socio-políticas que se han suscitado entre los
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Actualización

rnurncrpros a los que se les suministra el servrcro, el objetivo principal es orientar
actividades que coadyuven al desarrollo de estos, teniendo como principales
actividades el suministro de agua en bloque a los municipios de Tezontepec de Aldama,
Progreso de Obregón y Mixquiahuala de Juárez y agua de manera directa a los
habitantes del municipio de Francisco l. Madero y . la comunidad de Juandho del
municipio de Tetepango; de acuerdo a los datos obtenidos del Censo de Población y
Vivienda del INEGI 2020, en esta región de influencia del Organismo el 97.61% de la
población cuenta con agua potable en sus viviendas y el 97.11% ·cuenta con drenaje,
esto de un total de 165,234 habitantes de los municipios antes menciona.dos.
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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,

que

habrá

de

establecer

la

administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.
Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más
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.

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.

e) Escenario Prospectivo 2020 - 2030

La política· Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del
Mezquital 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 acciones, proyectos y programas estratégicos
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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 del Sistema Valle del Mezquital que parten de la percepción de un grupo
de personas expertas en la materia.
1.

Falta de acceso a los servicios básicos en la comunidades más alejadas
especialmente al de agua potable.

2. El acelerado crecimiento poblacional y la falta de planeación en zonas urbanas,
es una latente amenaza de la disponibilidad de agua.
3. La generación de constantes conflictos territoriales en esta región del Valle del
Mezquital generan una difícil administración del agua en esta zona.
4. La Falta de cultura del pago del agua, en esta región imperan ideas arraigadas
entre la población mayor que el servicio no debe ser cobrado.
5. Comunidades alejadas de la mancha urbana con muy pocos habitantes, esto
multiplica el costo del acercamiento de los servicios.
6. La falta de recursos económicos para poder llevar a cabo estudios de
diagnóstico entrono a los servicios.
7. Existe bajo interés por parte de la autoridades municipales y escolares para
llevar a cabo campañas del cuidado y preservación del agua.
8. Derivado de la falta de pago por parte de los usuarios directos y de los
municipios a los que se les vende agua en bloque, existe poca inversión en
cuanto a la rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica.

Visión para la política pública institucional a 2030
1. Se cuenta con políticas públicas que garantizan la conservación y mejoramiento del
medio ambiente y los recursos naturales, como el agua la energía y los ecosistemas de
forma sostenible.
2. El 99 por ciento de la población de esta región cuenta con el servicio de agua
potable en sus viviendas de manera equitativa.
3. El 90 por ciento de la infraestructura hidráulica ha sido rehabilitada y sustituida, lo
que garantiza el acceso a más y mejores servicios.
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4. Las familias de esta región del Valle del Mezquital cuentan con acceso a los servicios
y a viviendas dignas, generado igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
5. Se cuenta con una amplia cultura del uso, cuidado y preservación del agua y los
recursos naturales entre la población.
6. Los usuarios del servicio de agua potable cumplen con el pago por el servicio, así
como los municipios a los que se le dota de agua en bloque, lo que se traduce en
inversión para el mejoramiento de las fuentes de abastecimiento.

Plan de Acción de la política Institucional 2020 - 2030
Estrategias y líneas de acción institucionales

A: Garantizar el suministro de agua potable a los habitantes.
A1 Llevar a cabo una administración eficiente de los recursos con los que cuenta el
Organismo.
A2 Mantener en buenas condiciones de operación las fuentes de abastecimiento, así
como las líneas de conducción y redes de distribución.
A3 Llevar a cabo estrategias que permita la recuperación de la cartera vencida.
8: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en las comunidades y el
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hídrica.
81. Realizar los proyectos técnicos de factibilidad para llevar a cabo obras de
infraestructura.
82. Analizar la participación social en la ampliación de las redes de distribución.
83. Llevar a cabo una revisión que dictamine la introducción de los servicios a zonas
debidamente delimitadas dentro de la mancha urbana.
84. Integrar al padrón· de usuarios, los beneficiarios de cada obra de ampliación
realizada.
C: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Francisco l.
Madero.
C1. Analizar la introducción de los servicios en calles y callejones públicos.
C2. Realizar un padrón de usuarios de manera incluyente de los beneficiarios directos
de las ampliaciones de red.
C3. Llevar a cabo acciones que permitan la colaboración de las autoridades y la
sociedad en la construcción de más y mejores servicios.
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales

En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 que guardan relación con la
política institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del
Mezquital y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se
evalúan y miden los resultados.

5 Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.4 Infraestructura Sostenible
Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servrcios 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 más
vulnerables.

Objetivos Generales
5.4.1 Disminución a 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 presenten viviendas con carencia por acceso a servicios básicos.
e) Indicadores estratégicos

La política institucional de desarrollo de la CAASVAM comprende la inclusión de un
indicador estratégico considerado en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo,
definido y evaluado por fuentes externas al gobierno del estado.
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2016 y 2019

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales

Plan Nacional de Desarrollo 20192024
Eje 2. Bienestar: Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con
énfasis en la reducción de brechas de
de
condiciones
y
desigualdad
vulnerabilidad y discriminación en la
poblaciones y territorios.

Plan Nacional Hídrico 2019-2024

grupos
a
prioritaria
atención
Brindar
Objetivo 2.1
históricamente discriminados mediante acciones que permitan
reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
Objetivo 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
delos ecosistemas y cuencas.
2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y
potable y
resilíente para satisfacer la demanda de agua
saneamiento, para consumo personal y doméstico, priorizando
a los grupos históricamente discriminados.
2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y sustentable
del agua para consumo humano, así como en la producción de
bienes y servicios.
2.6.3 Fomentar la supervisión ambiental eficaz, eficiente,
transparente y participativa para la prevención y control de la
contaminación del agua.
2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a agua
potable en calidad y cantidad a comunidades periurbanas,
rurales e indígenas.
2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el
tratamiento y reutilización de aguas residuales y candad de los
servicios de saneamiento.
2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un enfoque de cuenca, la
integridad de los ecosistemas relacionados con el agua, en
particular los humedales, los ríos, los lagos y los acuíferos.
Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.
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 integridad del ciclo del agua a fin de garantizar
los servicios hidrológicos que brindad 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 Concurrentes y Tácticos por Dependencia
A) Concurrentes

Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

Porcentaje de eficiencia en el suministro del servicio de agua potable
Mide la eficiencia en el suministro del servicio de agua potable con relación a
los re ortes de mantenimiento requeridos
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
PESSAP=(TMFS/TMRS)*100
PESSAP= Porcentaje de eficiencia en el suministro del servicio de agua potable
TMFS= Total de Mantenimientos realizados a las fuentes de abastecimiento
antes de 24 hr.
TMRS= Total de mantenimientos reportados como requeridos a las fuentes de
abastecimientos
Anual
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Referencias Adicionales
Alineación a ODS y Metas
deODS

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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 oreos
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros.
Objetivo 6:
6.1. Lograr él 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

Notas: por mantenimiento se entiende la reparación de fugas, cambio de tubería en la red de agua 'potable en las 19
Localidades competencia del Organismo para ésta función.
La evidencia del Indicador son los formatos de Orden de Trabajo atendidas y validadas por el subdirector del área
Técnica donde se refleje que se realizó el mantenimiento correspondiente.
La gestión del Indicador será del periodo enero diciembre
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Descripción del
Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS

Porcentaie de beneficiados por el servicio directo de agua potable
Mide el porcentaje de beneficiados 'por el servicio directo de agua potable en
las localidades de Francisco l. Madero, en donde opera el Organismo y la
localidad de Juandho en Tetepango.
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
PBSDAP=(THB/TH)*100
PESSAP= Porcentaje de beneficiados por el servicio directo de agua potable
THB= Total de habitantes beneficiados por el servicio directo de agua potable
TH= Total de habitantes de la localidades de Francisco l. Madero en donde
opera el Organismo y la localidad de Juandho en Tetepango.
Anual
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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 oreas
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros.
Objetivo 6:
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

NOTAS: el servicio directo de agua potable abarca solamente a las 19 localidades de los municipios de Francisco l.
Madero y Tetepango, las localidades restantes de estos municipios reciben el servicio de agua potable por medio de los
organismos operadores municipales.
Para las metas se está considerando un total de población de 30,803 para las 19 localidades que atiende CAASVAM. El
total de la población se obtiene de estimaciones realizadas por las Presidencias Municipales, por tanto, están sujetas a
cambios en los años subsecuentes.
La evidencia del indicador será el Informe de Cobertura del Servicio de Agua Potable en los Municipios atendidos,
validado por las autoridades competentes.
Se entiende como servicio de agua potable directo al servicio de agua potable que otorga el Organismo directamente a
las viviendas.
El periodo de gestión del indicador será de enero diciembre
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Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General

Base de Cálculo y
Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS y
Metas de ODS

Porcentaje de Ampliaciones de Red de agua potable Atendidas
Mide el porcentaje de ampliaciones de red de agua potable atendidas contra el
número de ampliaciones solicitadas por las diferentes comunidades que
atiende el 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
PARAPCO=(TARAPR/TARAPSV)*100
PARAPCO= Porcentaje de ampliaciones de red de agua potable de competencia
del Organismo
TARAPR= Total de ampliaciones a la red de agua potable realizadas
TARAPSV= Total de ampliaciones a la red de agua potable solicitadas y
validadas
Anual
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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 oreos
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros.
Objetivo 6:
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 faltade agua

NOTAS: Para el caso de las solicitudes de ampliación de red de agua potable, la factibilidad se obtiene mediante un
dictamen, el cual considera la disponibilidad de los recursos económicos de los Ayuntamientos así como del Organismo
y las condiciones físicas, técnicas y económicas para poder llevar a cabo el proyecto.
La evidencia del Indicador será el Acta de Entrega-Recepción y/o el documento de Terminación de Obra de la obra de
ampliación de red de agua potable y el dictamen de factibilidad respectivo.
Se entenderá por ampliación de red de agua potable los trabajos necesarios para dotar del servicio a los habitantes y las
viviendas que no cuentan con este, lo que en todos los casos implicara un dictamen de factibilidad previo que culmina
con una validación.
El periodo de gestión del indicador será de enero diciembre
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V. Estructura Programática Presupuestal
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Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital
Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Entidad Paraestatal: Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Descripción:

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

Problemática Central:

El incremento poblacional, el cambio climático, la
reducción de volúmenes disponibles d agua potable
para consumo humano, la sobre explotación de los
mantos acuíferos y la falta de cultura del agua elevan
las expectativas y necesidades de los usuarios que
requieren del servicio para satisfacer las necesidades
cotidianas en los hogares

Indicador Estratégico

Carencia por Acceso a servicios básicos de vivienda

Población Objetivo

Habitantes de las comunidades del Municipio de
Francisco l. Madero y la comunidad de Juandho,
municipio de Tetepango que no cuentan con el
servicio de agua potable

Cobertura Territorial
Microrregión(es)
111

V

ODS al que contribuye:
Fin:

Municipio(s)
Tetepango
Francisco Madero

1.

Localidades(es)
1
24

Fin de la Pobreza

Contribuir a la disminución de la carencia por acceso
a los servicios básicos
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Actualizacíán

Propósito:
-;

Desarrollo 2021 1,541 habitantes de los municipios de Francisco l.
Madero superan la carencia por servicio de agua
potable

VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022

Política: 1. Reducción de la pobreza
Cabeza de Sector Administrativo: 05. Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Entidad Paraestatal: Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital
Descripción:

El Pozo "El Mexe" es la fuente de abastecimiento más
importante del Municipio de Francisco l. Madero,
cuenta con un equipo de 250 hp. y un gasto de 100
litros por segundo con el que se abastece del
servicio de agua potable a la cabecera municipal y
comunidades de la zona sur. Se requiere su
rehabilitación para garantizar en los próximos años la
dotación adecuada a los habitantes de este lugar.

Antecedentes:

En el mes de enero del 2021 el pozo presento algunas
fallas en el equipo de bombeo, posteriormente, en el
mes de junio se presentó una falla más grave, esto se
detectó después de un estudio que arrojo una
desviación de verticalidad, lo que ha ocasionado que
las flechas de la columna oscilen hasta su fractura,
por ello se ha dictaminado que es indispensable
realizar la sustitución del equipo, es decir, retirar el
equipo existente que se compone de un motor
vertical con columna de succión por un equipo
sumergible.

Objetivo del Proyecto:

Evitar que la población de las comunidades de
influencia del organismo en el municipio de
Francisco l. Madero sufra la falta del servicio de agua
potable a causa de una falla en el equipo de bombeo.
Derivado de las constantes fallas que se han
presentado en el equipo de bombeo del pozo "El
Mexe", en repetidas ocasiones se ha visto

Problemática General:
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Justificación:

Población Objetivo:

interrumpido el servicio de agua potable hacia
comunidades del municipio, lo que resulta delicado
ya que p_or el problema de salud pública ocasionado
por el brote del virus COVID-19, en los las viviendas
no debe faltar el líquido vital con el fin de
implementar las medidas de higiene para prevención
de la propagación de contagios entre los habitantes.
Al llevar a cabo el mantenimiento así como la
sustitución del equipo de bombeo en el pozo "El
Mexe" se garantiza el abasto del servicio · de agua
potable a habitantes de las comunidades de:
Tepatepec, Los Hernández Arambo, Bocamiño, Las
Coronas, La Comunidad, Los Filtros, Francisco Villa,
ya que en caso contrario el equipo de bombeo puede
sufrir una fractura en alguna de las flechas de la
cqlumna, lo que ocasionaría que la bomba se
desprenda y cayera al fondo del pozo y para realizar
la recuperación es necesario maquinaria especial y
sobre todo se requiere de mucho tiempo para
realizar esta maniobra, es por ello que se ha optado
por la sustitución del equipo para evitar daños más
severos y dejar sin el servicio a la población.
Acuátilmente se encuentra en operación un equipo
de bombeo vertical de 250 hp. para un gasto de
extracción de 100 litros por segundo, el cual se
pretende sustituir por un equipo de bombeo
sumergible de 250 hp. para un gasto de extracción
de 100 litros por segundo, este último se adapta a la
perdida de verticalidad que ha sufrido el pozo ya que
no requiere de flechas en la columna, por ello hace
más fácil su operación y durabilidad
32,000 habitantes del municipio de Francisco l.
Madero pertenecientes a las comunidades a las que
el Organismo suministra el servicio de agua potable.

Ubicación:
Microrregión(es)
V

Municipio(s)
Francisco Madero

Localidades(es)
9

Programación General del Proyecto
Solicitud por medio de
oficio de los recursos
económico

Descri ción de las acciones ro ramadas para el royecto
Llevar a cabo ante la Secretaría de Finanzas Públicas un oficio de
solicitud para el programa presupuesta! de gasto de inversión, en el
que se solicita la autorización de los recursos financieros, a efecto
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Aprobación y validación
del Expediente Técnico

de ser considerados en el anteproyecto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal
correspondiente.
Realizar la solicitud para llevar a cabo la carga del proyecto de
gasto de inversión en la plataforma del Sistema de Dictaminación
de Expedientes Técnicos (SIDET) con el fin de que sea validado por
la Dirección General de Validación Técnica de Estudios y Proyectos
de Gobierno del Estado de Hidalgo.

p roces o d e E"iecucron
Acciones Desarrolladas
Emisión del Oficio de
autorización de los
recursos financieros

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
La Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de
Hidalgo, emitirá el Oficio de autorización de los recursos
financie-ros, con la finalidad de estar en condiciones de ser
ejercidos.

Procedimiento de
Adjudicación para la
ejecución del Proyecto

El procedimiento de contratación para la ejecución del proyecto se
llevara a cabo en apego a la normatividad en la materia de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

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

Enero-Diciembre
correspondiente
Enero-Diciembre
correspondiente

del

ejercicio

fiscal

del

ejercicio

fiscal

Factibilidad de Proyecto Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio esperado

Tiempo de recuperación

1,398,400.00
Asegurar para los próximos años el abasto del servicio de
agua potable a los habitantes de comunidades del municipio
de Francisco l. Madero.
O.O años
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