
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Ejercicio

Denominación del 

Área o Unidad 

responsable

Descripción breve y clara 

de cada objetivo
Indicadores asociados Meta del indicador asociado

Unidad de medida de la 

meta asociada

Hipervínculo al documento 

del o los programas

Fugas
Atender los reportes recibidos en máximo 48 hr a partir 

de que se recibe el reporte.

reportes hechos por 

usuarios

Instalaciones de tomas 

nuevas

Realizar las instalaciones de tomas nuevas en un 

periodo máximo de 72 hr a partir de la contratación del 

servicio.

ordenes de trabajo 

Rebacheos
Realizar los rebacheos y reparación de pavimento en 

máximo 72 hr.

reportes hechos por 

usuarios y cuadrillas

Mantenimiento de 

equipos

2 mantenimientos de instalaciones electromecánicas a 

cada pozo de CAASA y sustitución de 4 válvulas de 

seccionamiento.

mantenimientos

Extracción

Suministro e instalación de 4 macro medidores de 6 y 

8  in. de diámetro para fuentes de abastecimiento tipo 

electromagnéticos, para medir el agua que se extrae.

volumen de agua extraido 

Distribución

Adquirir 500 medidores para toma domiciliaria tipo 

chorro múltiple para continuar con la  instalación de 

micromedición; quien más gasta más paga.

volumen de agua 

distribuido

Mantenimiento de 

tanques

2 mantenimientos en cada tanque durante el año 

(limpieza y desinfección de tanques)
mantenimientos 

Niveles de pozos
2 monitoreos (niveles estático y dinámico)  en cada 

pozo durante el año
monitoreo de niveles

Ampliación
sustitución y ampliación de 2,500 m  de líneas de agua 

potable en la cabecera municipal y zona conurbada
metros

Cloración

Adquisición de 4,200 Kg de gas cloro, 1,000 Kg de 

percloro líquio y 200 Kg de tricloro para desinfección 

de agua.

volumen de agua 

desinfectada

Cloro residual
5 tomas domiciliarias por cada red de distribución  de 

agua.

monitoreo de cloro 

residual

Cloradores
2 mantenimientos de los equipos de cloración durante 

el año.
mantenimientos

Análisis 

Análisis anual del agua de cada pozo para asegurar 

los estándares de calidad del agua potable de acuerdo 

a la NOM-127-SSA1-1994.

análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos del agua

Aguas residuales
Sustitución y ampliación de alcantarillado sanitario 460 

m con tubo de 8" y 12 " de diámetro
metros

Desazolves 5,000 metros de desasolve en líneas de alcantarillado metros

Cobro de Ingresos
Cumplir oportunamente los compromisos financieros 

del organismo

reporte diario, depositos 

bancarios

Conciliacion de Ingresos 

con Estado de Cuenta 

Bancaria 

que los depositos realizados, coincidan con lo 

recaudado en sistema 
depositos bancarios

Control de Inventarios Control de Inventarios Realizar el registro y control de inventarios
listado de bienes y 

expedientes

Generacion de la 

Informacion Financiera y 

Cuenta Publica

Armonizacion Contable

Cumplir oportunamente con la entrega de la 

informacion solicitada por la Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo (Registro y Control de Erogaciones, 

Bitacoras de Mantenimiento, Respaldo de la 

Informacion que Genera el Sistema de Armonizacion 

Contable)

cedulas, layouts, 

expediente fisico y digital

Presupuestos de Ingresos y 

Egresos

Presupuestos de 

Ingresos y Egresos

Elaborar el presupuesto de Ingresos y egresos para el 

2018, y hacer las adecuaciones necesarias  en los 

presupuestos de 2017 para alcanzar los objetivos y 

eficientar el gasto

expedientes, informes e 

impresiones del sistema 

de armonizacion contable

Transferencia y Pagos Pagos y Transferencias

Pago a proveedores de bienes y servicios, 

contribuciones federales mensuales y trimestrales, 

pago de nominas

reportes, 

declaraciones,acuses,rec

ibos de nomina

Mantenimiento de Oficinas
Mantenimiento de 

Inmuebles
Pintado de muros, colocacion y armado de escritorios

Cubetas de pintura y 

piezas

Mantenimiento de Bienes 

Informaticos

Mantenimiento a Bienes 

Informaticos

Cambios de tarjetas de red, actualizaciones CPU, 

mantenimiento reloj checador, antivirus, compra de 

Hardware, Sotfware

Piezas

Censo en las diferentes 

colonias y comunidades

Realizar censo en las diferentes colonias y 

comunidades para mantener actualizado el padrón de 

usuarios  por lo menos una vez al año.

Censo

Realizar tomas de 

lecturas mensuales.

Tomar lecturas mensuales durante los 5 últimos días 

de cada mes y capturarlas en tiempo y forma para 

eficentar el cobro y brindar un mejor servicio.

Lectura

Notificación de adeudos.

Enviar notificación bimestral de adeudos a los 

usuarios para que por medio de esta acuda a realiazar 

su pago evitando la suspensión del servicio.

Notificación

Suspensión de tomas por 

adeudo.

Realizar suspensión del servicio a los usuarios con 

algún adeudo.
Corte

Tabla Campos

http://www.caasa.gob.mx/archi

vos/transparencia/fraccionIV/p

oatec.pdf

http://www.caasa.gob.mx/archi

vos/transparencia/fraccionIV/p

oaafn.pdf

http://www.caasa.gob.mx/archi

vos/transparencia/fraccionIV/p

oacom.pdf

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO. 

Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas operativos.FRACCIÓN IV

Recaudacion de Ingresos

Técnica

Administración y 

Finanzas

Comercial

Atender de manera oportuna 

los reportes y quejas 

relacionadas con el servicio 

de agua potable y 

alcantarillado.

Rehabilitar y mantener en 

condiciones óptimas la 

infraestrutura de extracción, 

almacenamiento y 

distribución de agua potable.

Aplicar los tratamientos 

necesarios al agua para su 

potabilización y mantenerla 

dentro de los límites 

permisibles de calidad.

Rehabilitar y mantener en 

condiciones óptimas la 

infraestrutura para la 

conducción y desarrollo de 

las aguas residuales.

Mantener actualizado el 

padrón de usuarios. 
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Contratación de 

servicios de nuevos 

usuarios.

Otorgar el contrato del servico de agua y alcantarillado 

a los usuarios que así lo soliciten y cumplan con los 

requisitos necesarios.

Contrato

Integrar, actualizar y 

resguardar los registros 

informáticos y 

estadísticos de las 

tomas de agua potable 

de cada usuario.

Registrar, integrar y actualizar la información de cada 

contato en el sistema comercial de tomas.
Respaldo

Elaboración de proyecto 

de cuotas y tarifas 

empleando una 

metodología sustentada 

en criterios económicos 

y de calidad en el 

servicio.

Elaborar y proponer el Proyecto de cuotas y  tarifas a 

la Junta de Gobierno y al H. Congreso del Estado para 

su aprobación.

Proyecto

Presentación del 

proyecto a la Junta de 

Gobierno para su 

aprobación.

Elaborar y proponer el Proyecto de cuotas y  tarifas a 

la Junta de Gobierno para su aprobación.
Acta

Presentación del 

proyecto al H. Consejo 

del Estado para su 

aprobación  y publicación 

ene l periódico oficial del 

Estado.

Elaborar y proponer el Proyecto de cuotas y  tarifas al 

H. Congreso del Estado para su aprobación.
Publicación

Agilizar los servicios de 

recepción de 

documentos y reportes.

Proporcionar y registrar la información necesaria a los 

usuarios para ejecuar lo mas pronto posible su orden
Reporte

Proporcionar saldo al 

usuario que así lo 

solicite.

Otorgar de manera impresa y detallada el adeudo a los 

usuarios
Consulta

Ordenar inspecciones 

domiciliarias.

Realizar la orden de trabajo para que la cuadrilla acuda 

al domicilio a ejecutar la orden de trabajo solicitado
Reporte

Aclaraciones
Otorgar la información necesaria a los usuarios para 

aclarar sus dudas.
Reporte

Quejas
Atender con amabilidad y dar solución a los usuarios 

que se presenten a las oficinas a dar alguna queja
Reporte

Dar de baja contratos 

duplicados o 

inexistentes.

Dar de baja del sistema comercial los contratos que no 

existan fisicamente o que hayan realizado otro 

contrato

Reporte

Aplicar la tarifa que 

corresponda al uso de 

cada toma.

Con la información que se obtengan de los censos 

aplicar la tarifa correspóndiente a cada contrato.
Tarifa

Realizar convenios de 

pago.

Dar las facilidades a los usuarios para poder 

regularizar los adeudos.
Convenio

Implementar cuadrilla 

permanente para 

suspensiones por fuera.

Se cuenta con una cuadrilla la cual se ocupa en 

atender los reportes para suspensión de tomas con 

adeudos mayores a un año.

Cortes

Instalación de medidores 

de contratos nuevos.

Instalar el aparato medidor en contratos nuevos desde 

la instalación de la toma.
Medidor

Instalación de medidor 

en tomas existentes con 

servicio fijo.

Detectar tomas con servicio fijo que hagan mal uso o 

desperdicio del agua para colocarles el aparato 

medidor.

Medidor

Sustitución o cambio de 

medidor descompuesto

Atender los reportes de usuarios que notifiquen que el 

medidor dejo de funcionar o en su caso soliciten la 

instalación del mismo.

Medidor

Reubicación de medidor 

en tomas que se 

encuentran dentro del 

domicilio.

Realizar los trabajos de reubicación de de medidores 

para evitar derivaciones no autorizadas y obtener la 

lectura mensual.

Reporte

Crear conciencia entre la 

población sobre la 

importancia del agua y lo 

vital que resulta el uso 

racional de este recurso 

no renovable.

Hacer difusión del cuidado y buen uso del agua para 

crear conciencia y adopte una culta del agua la 

población en general.

Evento

Desfiles alusivos al 

cuidado y buen uso del 

agua.

Participar en los desfiles el día 21 de marzo para 

conmemorar el inicio de la primavera y el 8 de Julio 

Aniversario de la Fundación de Actopan.

Desfile 

Platicas a escuelas del 

municipio.

Acudir a las escuelas primarias del municipio para dar 

platicas de Cultura del agua.
Plática

Pinta de bardas con 

mensajes alusivos al 

cuidado del agua. 

Pintado de bardas con mensajes alusivos al cuidado 

del agua.
Servicio

Periodo de actualización de la información: anual

Fecha de validación: 24/03/2016

Fecha de actualización: 17/07/2017

Área responsable de la información: Sub. de Admón. y Finanzas/ Sub. Técnica/ Sub. Comercial

http://www.caasa.gob.mx/archi

vos/transparencia/fraccionIV/p

oacom.pdf

Atención a usuarios.

Elaborar proyecto de cuotas 

y tarifas.

Abatir la cartera vencida.

Difusión de las actividades 

del organismo en materia de 

Cultura del Agua.

Incrementar la micro 

medición en la Cabecera 

Municipal.

Comercial

Mantener actualizado el 

padrón de usuarios. 

2017


