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INTRODUCCION 

La Obra Pública es uno de los rubros más notorios y cercanos a nuestra gente, pues 

se refiere a obras y acciones que estando a la vista en su mayoría, pueden ser 

evaluados directamente por la ciudadanía. 

Su importancia radica en lo que afecta a cada persona y su familia, pues se trata de 

otro de los componentes de la calidad de vida, con la que estamos comprometidos 

a cambiar para bien, aportando con nuestra labor, a los proyectos de vida que se 

han trazado las familias de Epazoyucan. 

Derivado de la gestión pública a cargo del ejecutivo municipal, se autorizaron 

recursos públicos a través de los siguientes fondos y programas: 

• Fondo de Aportación a la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 

• Fondo General de Participaciones (FGP) 

• Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) 

• Recursos Propios Municipales (REPO) 

• Recursos extraordinarios Federales y Estatales 

Para la presente administración es fundamental que las vías de comunicación 

terrestre y el transporté público cumplan con el mínimo requerimiento en cuanto 

funcionalidad con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, en lo que toca  a esta unidad administrativa es importante mencionar 

que promoveremos con obras y acciones en los distintos tipos de movilidad como 

lo es el usos de bicicletas los arroyos peatonales  y los corredores mixtos no 

vehiculares, todos regulados por las leyes y reglamentos que a continuación se 

mencionan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de policía y gobierno de Epazoyucan Hidalgo. 

Ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial del 

estado de hidalgo y su reglamento. 

Ley de vías de comunicación y tránsito para el estado de Hidalgo 

Por supletoriedad: 

Ley de vías generales de comunicación 
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Ley de caminos, puentes y autotransporte federal. 

Código de Ética Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Manual de Organización Municipal 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad están referidas en Manual 

de Organización del municipio de Epazoyucan Hgo. 

 

ORGANIGRAMA. 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CALLES 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de construcción de 

calles. 

DIAGNOSTICO  

a) Situación actual del servicio en el municipio. 

Es un servicio regular dado que en todo el municipio solo dos vías transversales 

cruzan el municipio de carácter estatal y federal que cuentan con pavimentación 

asfáltica, en cuanto a la cabecera municipal las calles pavimentadas o empedradas 

representan el 75% y el 25% restante son calles con terracería, las comunidades 

más importantes de Epazoyucan son Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y 

Xolostitla en ellas los por porcentajes son de 50% y 50% en les caso de las demás 

comunidades, no son lo suficientemente compactas y por esta razón no se invierte 

en pavimentaciones o empedrados por lo que son vías de terracería que deberán 

ser revestidas continuamente. 

En cuanto a los caminos vecinales del municipio se encuentran en mal estado por 

lo que será necesario la implementación de un programa de revestimiento de 

caminos. 

b) Cobertura territorial y funcional actual del servicio: 

Actualmente el municipio tiene un reto muy importante el de construir cintas de 

rodamiento adecuadas sobretodo en el asentamiento urbano de la cabecera ya que 

el porcentaje de calles sin pavimentar es muy alto y representa un reto para la 

presente administración considerando que en calles de la colonia centro se continua 

con vías locales de terracería que ya no son funcionales para las actividades de la 

población sobre todo en los eventos turísticos como la feria anual San Andrés 

Apóstol.  

i. Inventario de tramos de calles. 

 

Calles empedradas 20%, Calles pavimentadas 45%, Calles sin ningún tipo de pavimentación 25%. 
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c) Causas del déficit de cobertura. 

El bajo techo financiero con que cuenta el municipio es el motivo fundamental que 

hace difícil abatir el rezago en materia de pavimentaciones sobre todo en los centros 

de población, pero sobre todo en la cabecera municipal que es la imagen primordial 

del municipio. 

d) Recursos humanos: 

El municipio cuenta con una Secretaria de Obras públicas en donde se aglomeran 

áreas como Planeación Urbana y ecología que en suma cuentan con 18 personas 

como fuerza laboral con las cuales trabajan arduamente para abatir el déficit en el 

tema vial. 

i. Acciones de capacitación. 

Se asiste con frecuencia a capacitaciones con dependencias Estatales y Federales 

y con empresas privadas de capacitación y consultaría como es el caso del curso 

plataforma de Compranet 5.0, impartido por servicios Especializados en 

Capacitación y Formación de Administradores de México, S.C., Capacitación 

Regional de Gestión Urbanística en el Estado de Hidalgo Impartida por la secretaria 

de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y 

Capacitaciones sobre expedientes técnicos con la unidad de validación del Estado 

de Hidalgo. 

e) Recursos materiales: 

La presente administración cuenta con Maquinaria pesada como lo es una Moto 

Conformadora, y a finales del año 2016 el presidente municipal Lic. Raúl Armando 

Padilla Isla adquirió una Retro Excavadora y una revolvedora al igual que 

Herramienta menor para la cuadrilla de Obras públicas, lo cual nos permite 

desarrollar trabajo de campo más eficiente y eficaz a la hora de enfrentar el reto de 

la obra pública. 

i. Inventario e infraestructura. 

 

4 CARRILES 2 CARRILES EMPEDRADO ASFALTO

1 GUAJOLOTE-GALAN X X MEDIO 25 PERSONAS

2 SAN VICENTE-SAN FANCISCO X X MEDIO 200 PERSONAS

3 SAN VICENTE- CD SAGUN X X MEDIO 75 PERSONAS

4 EPAZOYUCAN-SAN FRANCISCO X X MEDIO 400 PERSONAS 

5 CAPILLA STA MONICA-BARRIO CHAPULTEPEC X X MEDIO 100 PERSONAS

6 ESCOBILLAS-PINILLO X X MEDIO 75 PERSONAS

7 BARRIO TRINIDAD-1ERA SECCION LOS CORRALES 
X X

MALO 50 PERSONAS

8 GUADALUPE-SALTO X X MEDIO 150 PERSONAS 

9 SALTO-STA CRUZ X X MEDIO 300 PERSONAS

10 CARRETERA-MERCILLERO X X MEDIO 150 PERSONAS 

11 CAMINO-GRANJAS COVARRUBIAS X X MALO 50 PERSONAS 

12 EMPEDRADO-EJIDO JALAPILLA X X X MALO 100 PERSONAS 

13 LA VENTILLA-CRUCERO NEXPA X X MALO 50 PERSONAS 

14 CARRETERA FEDERAL-CAJA DE AGUA X X MALO 50 PERSONAS 

15 MONTESSORI-ESCOBAL X X MALO 70PERSONAS 

16 SAN JUAN TIZAHUAPAN- NEXPA X X MEDIO 100 PERSONAS 

17 ESCOBAL-EPAZOYUCAN X X MEDIO 300 PERSONAS 

18 LA MORA DE MORELOS-LA CARRETERA X X MEDIO 150 PERSONAS 

19 PROLONGACION MORELOS-CARRETERA X X MALO 50 PERSONAS 

20 SAN JUAN TIZAHUAPAN- MAGUEY BLANCO X X MEDIO 200 PERSONAS 

1 PACHUCA-TUXPAN X X MEDIO 382200 PERSONAS

2 OCOTE-SAN DINOSIO X X MEDIO 58000 PERSONAS

3 TEPEAPULCO-OCOTE X X X MEDIO 30000 PERSONAS

4 PACHUCA-CD SAGUN X X MEDIO 135000 PERSONAS

NOMBRE DEL CAMINO No.
ESTADO 

FISICO
BENEFICIARIOS 

LONGITUD EN KILOMETROS 

TOTAL
PAVIMENTADAS NUMERO DE CARRILES

TERRACERIA 
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f) Recursos financieros: 

Para el presente ejercicio se destina el siguiente recurso por rubro para obra pública 

en materia de infraestructura vial: 

FAISM:   $435,000.00 

FGP:       $500,000.00 

REPO:    $700,000.00 

TOTAL:   $1,635,000.00 

 

i. Costos totales para la construcción de calles.  

g) Demanda del servicio: 

El habitante de los centros de población del municipio solicita con frecuencia a 

través de sus delegados municipales calle en promedio están solicitando 3 calles 

para pavimentación esta demanda nos rebasa dado que nuestro techo financiero 

es muy bajo, pero por instrucción del presidente municipal se están gestionando del 

municipio recursos extraordinarios en la federación. 

i. Tramo de calles sin revestimiento en el año evaluado.  

ii. Tramo de calles sin revestimiento en el año previo al evaluado. 

plano 

iii. Señalización y nomenclatura.  

En cuanto a la señalización de nomenclatura solo la localidad de San Juan 

Tizahuapan cuenta con letreros en el caso de la cabecera municipal se conservan 

algunos letreros en mal estado y algunos no son legibles. 

h) Costo de operación. 

Para poder operar un programa de pavimentación de calles se requiere un recurso 

anual aproximado de $6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 MN) y de esta 

manera abatir progresivamente el rezago en cuatro años del municipio, en cuanto a 

caminos vecinales el revestimiento de ellos requeriría una inversión aproximada de 

$2,000,00.00 (dos millones de pesos 00/100 MN.) y la gestión de bacheo en las 

carreteras estatales y federales para mantenerlas en condiciones óptimas de 

operación. 

i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. 

Actualmente el municipio recibe solicitudes de pavimentación y revestimiento de 

caminos de la ciudadanía a través de los delegados municipales, las cuales se van 
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clasificando y comparando con el inventario urbano-rural con la finalidad de poder 

priorizar las obras a ejecutar de manera estratégica. 

j) Planos y cartografía. 

Se cuenta con planos SIG (Sistema de Información Geográfica) generados en esta 

administración con la finalidad de tener información que nos permita tomar 

decisiones correctas a la hora de la ejecución de recursos y de la gestión de 

recursos extraordinarios. 

El municipio utiliza maquinaria para la construcción de calles y tiene acciones 

documentadas. 

Fotos: 

 

Mejoramiento de calles en cabecera y comunidades. 
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Mejoramiento de calles en cabecera y comunidades. 

 

 

Gestión de bacheo en ante la dirección de conservación de carreteras 

del Estado de Hidalgo. 
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PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES  

OBJETIVO: Abatir el déficit de arterias viales para impulsar la movilidad y 

comunicación terrestre de la población. 

Objetivos estratégicos: 

I. Asignar recursos de manera estratégica. 

META 

4 vialidades atendidas con pavimentación utilizando recursos de manera 

estratégica. 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar un estudio de campo y gabinete, así como un análisis para 

determinar las vialidades más transitadas; 

2) Determinar los recursos necesarios para cada vialidad; 

3) Lograr la validación de los recursos en Gobierno del Estado para la 

construcción de 4 vialidades en el municipio. 

 

II. Fomentar las aportaciones de beneficiarios para que hagan rendir más 

los recursos y concretar más obras. 

META 

2 vialidades atendidas con la participación de ciudadanos en la cabecera municipal. 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar reuniones con los vecinos de las calles propuestas; 

2) Formar comités de obra; 

3) Logra la entrega recepción de las dos vialidades. 

 

III. Lograr la gestión de recursos extraordinarios para la construcción de 

calles. 

META 

Lograr la gestión de $5,000,000.00 para la construcción de calles en las 

comunidades del municipio 

LINEAS DE ACCION 

1) Reuniones de gestión con diputados locales y federales; 

 



 

OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

9 

 

Ya fue instalado el COPLADEM (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal) 

Con la participación de Delegados municipales y Comisariados del municipio 

asociaciones civiles y representantes de los distintos órdenes de gobierno. 

  
 

Ya se realizaron dos reuniones del comité de Planeación y una consulta ciudadana 

para enriquecer el Plan de Desarrollo Municipal y se fomentaran este tipo ejercicios 

que nos permitieron conocer la opinión de la ciudadanía y las propuestas de la gente 

en el tema de obra pública. 



 

OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

10 

 

Todos los procedimientos administrativos y de otorgamiento de obra pública se 

realizan en apego a normativas como a ley de obras públicas, ley de procedimientos 

administrativos del Estado de Hidalgo y demás leyes en la materia. 

No se cuenta con capacitaciones para los distintos servidores públicos en materia 

de construcción y rehabilitación de vías públicas. 

El inventario que se realizó en esta administración nos arroja que el déficit en 

construcción y rehabilitación de vías públicas del municipio y los centros de 

población requiere de una intervención inmediata debido al olvido y deterioro de las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Ordenamiento Territorial y Vialidades Existentes 
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66 caminos vecinales de terracería para revestimientos con material pétreo 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Organización de solicitudes.  * * * * * * * * * * * * 

Priorización de obras. * * * *         

Inventario y proyecciones   *          

Elaboración de Matriz de inversión y aprobación    * *        

Programación de la obra Publica   * * *        

Procesos de contratación de la obra pública.     * * * * *    

Ejecución de Obra Publica      * * * * * *  

Recepción de la obra publica            * 

             

             

             

 

RESPONSABLES. 

Arq. Agustin Espinosa López –Secretario de Obras Publicas 

C. Crescencio Gómez Monter- Inspector 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 
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Bacheo $26,000.00 

Revestimiento de caminos $300,000.00 

Pavimentaciones y asfaltos $2,922,165.91 

 

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 

Gestión de recurso federales y estatales. 

PROYECTOS A DESARROLLAR. 

Boulevard de Acceso a la cabecera municipal. 

Carretera Epazoyucan- Universidad Politécnica de Pachuca 

Varias Calles de cabecera y centros de población. 

Revestimiento de Caminos vecinales. 

 

INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

Las calles pavimentadas hasta el día de hoy por esta administración han sido 

recepcionadas por la contraloría del estado de Hidalgo y por el comité de obra por 

lo que nos han dado el visto bueno de los trabajos realizados. 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de mantenimiento de 

calles. 

En cuanto la calidad del mantenimiento se realizan trabajos de conservación de 

acuerdo a la norma N·CSV·CAR·2·02·003/00 de la SCT Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. Guía de Procedimientos y Técnicas Para la 

Conservación de Carreteras en México. 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE CALLES 

con todos los elementos siguientes: 

a) Actualmente existe un Déficit en pavimentaciones a causa del presupuesto tan 

bajo y la falta de estrategias para atender el tema. 

b) Cobertura territorial y funcional actual del servicio: se cubre el 60% de los centros 

de población  

i. Inventario de tramos de calles. 
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Cabecera municipal  y centros de población: 

Calles empedradas 25% por atender 

Calles pavimentadas 45% por atender 

 

ii. Tramo totales de calles. 

Los tramos pavimentados son un total de 70. 

13 Empedrados 

20 De Concreto 

1 Carretera que cruza el municipio gestión con conservación de carreteras del 

estado. 

 

c) Causas del déficit de cobertura. 

Los bajos recursos económicos asignados a este rubro son la principal causa. 

 

d) Recursos humanos: 

C. Crescencio Gómez Monter- Inspector 

 

1 Cuadrilla de trabajo de 7 albañiles. 

1 Cuadrilla de servicios generales. 
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i. Acciones de capacitación. 

Se realizando alfabetización para quienes no cuentan con el nivel básico de estudio 

a trabajadores de campo. 

 

e) Recursos materiales: 

El municipio cuenta con: 

1 Camión de Volteo 7m3 

1 Moto conformadora 

1 Retroexcavadora 

1 Camioneta doblé rodada de 3.5 Ton. 

Herramienta menor. 

 

f) Recursos financieros: 

Bacheo variable 

Revestimiento de caminos variable 

 

i. Costos totales anuales para el mantenimiento de calles. 

Bacheo $500,000.00 

Revestimiento de caminos $600,000.00 

 

g) Demanda del servicio: 

La ciudadanía solicita el servicio de bache dos veces al año y la rehabilitación de 

pavimentaciones asfáltica e hidráulicas. 

 

i. Tramo de calles que requieren mantenimiento preventivo. 

Las calles del primer cuadro ya que son la imagen del municipio. 

 

ii. Tramo de calles que requieren mantenimiento correctivo. 

Las calles de la periferia las cuales se utilizan como vías alternas del municipio en 

eventos especiales como la feria anual. 

 

h) Costo de operación. 

Costo directo: 

Bacheo $500,000.00 

Revestimiento de caminos $600,000.00 

Costo Indirecto: 

1.-Salario mensual de los trabajadores 

2.-Combustible para vehículos y maquinaria pesada 

3.-Reparacion de Unidades y Maquinaria pesada. 

 

i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. 
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El buzón de quejas y sugerencias que se encuentra en la dirección de obras 

públicas, las redes sociales y la página oficial del municipio. 

j) Planos y cartografía. 

 

Informe de la utilización de la maquinaria para el mantenimiento de calles, firmado 

por el responsable de obras públicas. 
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Reporte fotográfico de la maquinaria utilizada. 
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PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE CALLES  

OBJETIVO: Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema 

vial, que permitan la movilidad y comunicación terrestre de la población. 

Objetivos específicos 

I. Mantener las cintas de rodamiento en un estado aceptable para la 

circulación de vehículos de transporte de carga, privados y de trasporte 

público. 

META 

4 vialidades atendidas con mantenimiento en comunidades como cabecera 

municipal-santa Mónica, ocote-real del monte, principal de Xochihuacan. 

LINEAS DE ACCION 

1) Gestionando con la Dirección de Conservación de Carreteras de Gobierno 

del Estado; 

2) Realizar los trabajos de bacheo con personal de obras públicas; 

3) Cumplir con el mantenimiento de las 4 vialidades programadas. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Bacheo de carreteas principales y caminos vecinales.   x          

Bacheo y revestimiento de caminos         x x   

Programa de liberación de la vía publica. x x x x x x x      

             

             

 

RESPONSABLES. 

C. Crescencio Gómez Monter- Inspector 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 

Variable 

 

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 

Gestión de Recursos propios y recursos extraordinarios. 

 

PROYECTOS A DESARROLLAR. 
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Gestión de señalizaciones horizontales y verticales en vías estatales y Federales 

que cruzan el municipio. 

 

INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

El buzón de quejas y sugerencias que se encuentra en la Secretaria de obras 

públicas, las redes sociales y la página oficial del municipio. 

 

 

PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en la materia. 

Por supletoriedad. 

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo y su Reglamento. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-CNA-1995, Sistema de alcantarillado sanitario 
NORMA Oficial Mexicana NOM001CONAGUA2011, Sistemas de agua potable, toma 

domiciliaria y alcantarillado sanitario. 

El servicio lo presta directamente el municipio:  

Por convenio de colaboración con el organismo Operador CASSIM contraviene el 

Art.82 de la ley Estatal de Aguas y Alcantarillado Para el Estado de Hidalgo y el Art. 

2 del Reglamento de la misma, actualmente el Municipio presta este servicio sin 

contar con un ingreso suficiente que le permita la operación y mantenimiento 

adecuada del sistema. 

1.- Las disposiciones normativas en la materia incorporan los siguientes elementos: 

a) Disposiciones generales  

b) Prestación del Servicio Público, de forma indirecta y operación del servicio. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 Actualmente se cuenta con sistema el de Alcantarillado Sanitario el cual presenta 

varias dificultades para funcionar correctamente, debido a la topografía del 

municipio no es necesario tener un sistema de alcantarillado pluvial ya que los 

escurrimientos son naturales hacia barrancas (drenes naturales) y cuerpos de agua 

temporales. 

 

A continuación, enumeramos los elementos del sistema: 

a) Viviendas sin drenaje en el año evaluado: De acuerdo al inventario de la 

cabecera de localidades el servicio se presta en el 95% de las viviendas 

urbanas y semiurbanas. 
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b) Viviendas sin drenaje en el año previo al evaluado: 5% de las viviendas urbanas 

y semiurbanas. 

c) Inventario de tramos de calle sin alcantarillado: 27 tramos de calle sin servicio de 

drenaje sanitario 

d) Causas del déficit de cobertura: El déficit es poco significativo tomando en 

consideración que las calles que no tienen servicio son vías con una baja o casi nula 

densidad habitacional en la cabecera municipal en cuanto a las localidades la 

cobertura es amplia solo en la localidad de San José el Salto se cubre 10% del 

servicio y esta administración trabaja arduamente en este proyecto para abatir el 

rezago. 

e) Recursos disponibles para la prestación del servicio: Para el presente año se 

asignaron lo recaudado por derechos de conexiones y drenaje. 

 

i. Recursos Humanos:  

El municipio cuenta con una Secretaria de Obras públicas que en suma cuentan con 

15 personas como fuerza laboral y la colaboración de Planeación y Ecología con las 

cuales se trabajan arduamente para abatir el déficit en el tema de alcantarillado 

Sanitario. 

- Organigrama actualizado: 

 

- Acciones de capacitación: 
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Se asiste con frecuencia a capacitaciones con dependencias Estatales y Federales 

y con empresas privadas de capacitación y consultaría como es el caso del curso 

plataforma de Compranet 5.0, impartido por servicios Especializados en 

Capacitación y Formación de Administradores de México, S.C., Capacitación 

Regional de Gestión Urbanística en el Estado de Hidalgo Impartida por la secretaria 

de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y 

Capacitaciones sobre expedientes técnicos con la unidad de validación del Estado 

de Hidalgo. 

 

ii. Recursos Materiales: La presente administración cuenta con Maquinaria pesada 

como lo es una Moto Conformadora, y a finales del año 2016 el presidente municipal 

Lic. Raúl Armando Padilla Isla adquirió una Retro Excavadora y una revolvedora al 

igual que Herramienta menor para la cuadrilla de Obras públicas, lo cual nos permite 

desarrollar trabajo de campo más eficiente y eficaz a la hora de enfrentar el reto de 

la obra pública. 

-Inventario de materiales, herramientas, maquinaria e infraestructura del año 

evaluado: El municipio contaba con una Moto Conformadora, y un poco de 

herramienta menor para la cuadrilla de Obras públicas. 

 

iii. Recursos Financieros: 

Para el presente año se asignarán recursos por un total de $1,400,000.00 MN para 

la ejecución de obras de saneamiento. 

* Presupuesto destinado al servicio: 

Para el presente año se asignará lo recaudado por derechos de conexiones de agua 

potable y drenaje. 

* Pago anual por consumo de energía utilizada en mantenimiento, del año en curso 

o del inmediato anterior: No existe un cobro por parte del municipio ni del organismo 

operados por concepto de alcantarillado. 

* Costo de operación: Variable. 

* Costo del servicio para el público usuario: No se cobra 

* Recibos de acuse de gestión de recursos adicionales: No se tienen solicitado ante 

la CEAA la red para unificación de descarga de aguas residuales y la planta de 

tratamiento de aguas negras de cabecera municipal y de San José el Salto. 

f) Demanda del servicio: Un aproximado del 10% de población del municipio carece 

de este servicio 

g) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio: No se puede 

considerar que el municipio ofrezca el servicio ya que lo único que cobra son las 

conexiones a la red sanitaria y de agua potable. 
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Se requiere de una revisión urgente de este tema para no seguir generando un 

servicio improvisado y deficiente. 

 

 

 

 

 

h) Mapa del servicio: ubicación de la red de drenaje y alcantarillado. 

 

i) Reportes: 

- Reporte de fugas: Las realizan vía telefónica a la presidencia municipal en el caso 

de taponamientos le corresponde a servicios generales y en caso de fracturas de 

tubos le corresponde a Obras Publicas sustituir la tubería en red general. 

- Reporte de mantenimiento a la red de alcantarillado: Este trabajo le corresponde 

a la dirección de servicios generales y Obras Públicas.  

- Reporte de cobranza: No se cobran las reparaciones de drenaje sanitario. 
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1. Informe de la utilización de la maquinaria para el mantenimiento del drenaje y del 

alcantarillado, firmado por el responsable de obras públicas: No son reportes 

oficiales, solo son de manera económica para abatir el problema desazolve de 

drenajes, gestionados por obras publicas ya que el municipio no cuenta con un 

camión vactor. 

 

 

 

 

2. Reporte fotográfico de la maquinaria utilizada. 

       

PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

Objetivos:  

I. Lograr la instalación de red de drenaje y alcantarillado en las 

comunidades que no cuentan con este servicio. 

META 

Lograr la instalación de red de alcantarillado y drenaje en 8 colonias del municipio. 

LINEAS DE ACCION 

1) Realización de análisis de prioridades para la atención de redes de drenaje 

y alcantarillado; 

2) Realizar reuniones con los vecinos de las colonias para formar comités de 

obra, de contraloría social y acuerdos para el cumplimiento de las obras. 

3) Cumplir con la instalación de red de drenaje sanitario en las 8 colonias 

programadas. 

 

 

 



 

OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

23 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Ejecutar obra de drenaje sanitario en San José el Salto.       X X x    

Gestionar red faltante en San José el Salto y su planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.    X X        

Gestionar la Planta de tratamiento de aguas Negras para la 
cabecera y para las Localidades. 

    X        

 

 

RESPONSABLES: 

Arq. Agustin Espinosa López –Secretario de Obras Públicas. 

C. Crescencio Gómez Monter- Inspector. 

C. José Manuel González Zapata- Inspector. 

Cuadrilla de Alabañiles. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 

Variable de acuerdo al techo financiero asignado a la obra pública. 

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO. 

Gestión de Recursos propios recaudados y recursos extraordinarios. 

 

Estado

CEAAH

MUNICIPIO

2016-2020

Federación

CONAGUA
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ESQUEMA DE COBRO DE DERECHOS POR SERVICIO DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. 

 

 

 

INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

El buzón de quejas y sugerencias que se encuentra en la dirección de obras 

públicas, las redes sociales y la página oficial del municipio. 

 

Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales. 

En el municipio es mayor al 20%. 

Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje. 

La mayoría de la ciudadanía esta satisfecha con el servicio solo los pobladores de 

las zonas bajas en donde están los puntos de descargas están inconformes ya que 

se generan problemas con la red y es donde estaremos rehabilitando tramos, 

gestionando desazolves y plantas tratadoras de aguas negras. 

  

PROGRAMA DE AGUAS RESIDUALES 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de aguas residuales. 

Por Supletoriedad: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, 

Las disposiciones normativas en la materia incorporan los elementos siguientes: 

INSPECCION DE CAMPO

NOTIFICACIONES

COBROS DE DERECHOS DE CONEXIONES 
A LA REDES DE

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.
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a) Disposiciones generales  

b) De los beneficiarios del servicio (derechos y obligaciones de los beneficiarios o 

usuarios). 

c) Publicado conforme a la legislación Federal. 

DIAGNÓSTICO DEL TRATAMIENTO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

con los elementos siguientes: 

a) Situación actual del servicio en el municipio. 

i. Volumen de aguas residuales vertidas por el servicio de agua: 1 lt. por segundo 

aproximadamente 

ii. Volumen de aguas residuales tratadas: 0 metros cúbicos no hay plantas de 

tratamiento. 

b) Cobertura territorial y funcional actual del servicio: Solo se cuenta con 

almacenamiento de aguas residuales.  

c) Causas del déficit de cobertura: desinterés de las autoridades y falta de recurso 

para invertir en el tratamiento de aguas residuales. 

 

d) Recursos humanos: 

Arq. Agustin Espinosa López -Secretario de Obras Públicas. 

Arq. Manees Zarazúa Hernández -Director de Planeación 

Arq. María Guadalupe Islas Viveros- Auxiliar Técnica de Planeación 

Área Técnica y Administrativa de la Secretaria 

 

i. Acciones de capacitación. 

Acercamiento con la CEAA.  (Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado 

de Hidalgo) para capacitaciones y mesas de trabajo. 

 

e) Recursos materiales y financieros: 

Lo que se destine anualmente del presupuesto de obra pública. 

 

 

i. Inventario e infraestructura. 
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Se requiere de unificar un punto de descarga en las localidades y en la cabecera 

para realizar el tratamiento de aguas negras. 

ii. Costos totales para el tratamiento de aguas residuales: Se requiere una inversión 

de aproximadamente $10,000,000.00 MN. 

iii. Pago anual por consumo de energía utilizada para el tratamiento de aguas 

residuales, del año en curso o del inmediato anterior: No se realiza ningún pago por 

ese concepto ya que no se están tratando las aguas residuales, y en el caso de 

aterrizar los proyectos que se están realizando los procesos son naturales y solo 

requieren de mantenimiento no de consumo de energético. 

f) Demanda del servicio: 

 Una demanda de 100% del municipio. 

 

g) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio: 

El buzón de quejas y sugerencias que se encuentra en la dirección de obras 

públicas, las redes sociales y la página oficial del municipio. 

 

h) Mapa de la infraestructura para el tratamiento y descarga de aguas residuales, 

con los datos siguientes: 
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i. Red de conducción. 

ii. Plantas tratadoras. En proyecto  

iii. Puntos de descarga.  

 

PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DEL TRATAMIENTO Y DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES  

OBJETIVO: Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para 

su debida utilización. 

 

I. Atender el tratamiento de aguas residuales a través de Biodigestores. 

META 

Lograr la instalación de 4 bio digestores en San juan Tizahuapan, Escobillas, El 

Nopalillo y San José Chavarria. 

 

LINEAS DE ACCION 
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1) Realizar el estudio pertinente para la instalación de Bio digestores; 

2) Realizar reuniones para lograr la gestión del terreno donde estará el bio 

digestor; 

3) Lograr la instalación de los 4 bio digestores. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Ejecutar obra de drenaje sanitario       X X X    

Gestionar red faltante en San José el Salto y su planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.  X  X X        

Gestionar la Planta de tratamiento de aguas Negras para la 
cabecera y para las Localidades. 

    X        

 

RESPONSABLES. 

Arq. Agustin Espinosa López -Secretario de Obras Públicas. 

Arq. Manuel Zarazúa Hernández -Director de Planeación 

Arq. María Guadalupe Islas Viveros- Auxiliar Técnica de Planeación 

Área Técnica y Administrativa de la Secretaria 

 

Estado

CEAAH

MUNICIPIO

2016-2020

Federacion

CONAGUA
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 

Variable según los avances de la gestión. 

 

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS: 

Recurso de Fondos Federales, Propios y Extraordinarios. 

 

PROYECTOS A DESARROLLAR: 

1.- Drenaje Sanitario de San José el Salto. 

2.- Unificación de Descarga en Cabecera Municipal (Red Sanitaria). 

3.-Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de localidades. 

 

 

 


