Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala - Centro de Servicios
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de
Tlaxcala.

Planes y Programas 2013.

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala:
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Mejora Continua de los Sistemas de
Agua del Estado de Tlaxcala.
EJE RECTOR: IDesarrollo Económico Regional Sustentable.
PROGRAMA: 4 Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad.
SUBPROGRAMA: 41 Gestión Sustentable y Protección Ambiental.
Misión Institucional
Somos un organismo público descentralizado que tiene por objeto ejercer las
atribuciones en materia hídrica y fungir como órgano superior encargado de
normar el uso de los recursos hídricos del Estado de Tlaxcala.
Visión
Ser un organismo público descentralizado constituido como el órgano superior con
carácter técnico normativo y consultivo del Estado en materia hídrica.
Objetivos Estratégicos:

Constituir comisiones municipales de agua potable y alcantarillado en los
municipios

Capacitar a los municipios a través de un programa de cultura del agua.

Conformar el banco de estudios y proyectos en materia hídrica.

Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar e
incrementar la eficiencia de pozos de agua potable.

Implementar el ahorro de agua en sistemas de agua potable.
Acciones de Gobierno:

Constituir comités municipales de agua potable y alcantarillado.

Promover programas de cultura de agua.

Realizar estudios y proyectos en materia hídrica.

Incrementar la eficiencia de los pozos de agua potable.

Realizar un sistema de ahorro de agua potable.
Fecha de validación: 31 de Agosto de 2013
Área Responsable que genera la Información:
Departamento de Administración.
Domicilio: Margen Izquierdo del rio Zahuapan, S/N, San
Hipólito Chimalpa, Tlaxcala, Número Telefónico:
(01 246) 46-2-22-58 ó 46-2-60-73 Correo Electrónico:
www.ceat.gob.mx Horario de Atención de Lunes a
Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas
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Usuarios:

Comisiones municipales.

Comisiones locales.

Representantes municipales.

Metas del Proyecto:
1.
Establecer quince comités municipales o locales.
2.
Promover en quince municipios programas de cultura del agua.
3.
Realizar dos estudios en materia hídrica.
1.
Realizar a quince pozos mantenimiento preventivo y correctivo del agua
potable.
4.
Implementar en quince sistemas de agua potable el ahorro.

Indicadores:






Índice de asesorías en sistema de agua proporcionadas a Municipios y
Comunidades.
Índice de Asesorías proporcionadas a Municipios y Comunidades a través
del Programa de Cultura del Agua.
Índice de implementación del Sistema de Información.
Índice de pozos rehabilitados.
Índice del ejercicio del presupuesto.

Inversión Total Asignada: $15, 894,817.99 Publicado en el Diario Oficial para el
ejercicio 2013
Período de ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

Fecha de validación: 31 de Agosto de 2013
Área Responsable que genera la Información:
Departamento de Administración.
Domicilio: Margen Izquierdo del rio Zahuapan, S/N, San
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Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas
Residuales del Estado de Tlaxcala.
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejora continua del tratamiento de agua residual.
EJE RECTOR: I Desarrollo Económico Regional Sustentable.
PROGRAMA: 4 Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad.
SUBPROGRAMA: 41 Gestión Sustentable y Protección Ambiental.

Misión Institucional
Somos un organismo público descentralizado encargado de operar, vigilar,
supervisar y normar los procesos de saneamiento de las aguas residuales en el
Estado de Tlaxcala para contribuir con el mejoramiento de la calidad ambiental en
beneficio de la sociedad.
Visión
Ser un organismo público descentralizado constituido como el órgano superior con
carácter técnico, normativo y consultivo del Estado en materia hídrica que fomente
de manera sostenida el uso eficiente y racional del agua, dando como resultado el
mejoramiento de la calidad de medio ambiente en todos los sectores de la
población,
Objetivos Estratégicos:

Gestionar la Aplicación de un Proyecto de Muestreo en las plantas de
tratamiento públicas y privadas con el objetivo de ver el cumplimiento de las
normas 001, 002 y 003-SEMARNAT-1996.

Elaborar un banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas
residuales del sector privado.

Elaborar un banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas
residuales del estado de Tlaxcala.
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Elaborar y aplicar un proyecto de educación y cultura ambiental informando
a los municipios sobre el impacto en el medio ambiente de las actividades
productivas y de consumo que realizan.

Actualización de la situación financiera y administrativa de los organismos
operadores de agua potable en los municipios donde existan plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Elaborar y aplicar un proyecto de diagnóstico de eficiencia operativa y de
infraestructura en los sistemas de saneamiento de aguas residuales y municipales.
Acciones de Gobierno:

Verificar plantas de tratamiento públicas y privadas.

Elaborar sistema de datos de sistemas de tratamiento del sector privado.

Elaborar banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas
residuales del Estado de Tlaxcala.

Elaborar proyecto de educación y cultura ambiental dirigido a los
municipios.

Verificación del sistema financiero y administrativo de los organismos
operadores de agua potable donde existan plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Elaborar un proyecto de diagnóstico de eficiencia operativa e infraestructura
de los sistemas de saneamiento de aguas residuales.
Usuarios:




Municipios
Sector privado
Empresarial

Metas del Proyecto:
1.
Realizar 531 muestreos de plantas de tratamiento públicas y privadas con el
objetivo de ver el cumplimiento de las normas 001, 002 y 003-SEMARNAT-1996.
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2.
Elaborar un banco de datos que integre a 139 sistemas de aguas residuales
del sector privado.
3.
Elaborar un banco de datos de 91 sistemas de saneamiento de aguas
residuales del Estado de Tlaxcala.
4.
Realizar 60 proyectos de educación y cultura ambiental a los municipios
sobre el impacto del medio ambiente de las actividades productivas y de consumo
que realizan.
5.
Realizar 103 actualizaciones de la situación financiera y administrativa de
los organismos operadores de agua potable municipal en donde existan plantas de
tratamiento.
6.
Realizar 91 diagnósticos de eficiencia operativa y de infraestructura en los
sistemas de saneamiento de aguas residuales municipales
Indicadores:






Índice de aguas residuales tratadas.
Índice de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado de
plantas tratadoras de aguas.
Índice de cumplimiento en los análisis de aguas residuales que cumplen
con la norma establecida por la SEMARNAT.
Índice de cumplimiento en las visitas de inspección a empresas.
Índice de avance del ejercicio del presupuesto.

Número de Recursos Entregados:

-Publicado en el Diario Oficial para el ejercicio 2013: $3, 500,000.00
-Por concepto de cuotas municipales por el servicio de saneamiento de aguas
residuales para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo al Código Financiero para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios en el Artículo 160 Fracción VIII inciso a) punto
tres: $12,619,628.00
-Programa Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales 2013 CONAGUA: $4, 465,879.13
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-Por concepto de pago de Empresas por el servicio de Tratamiento de Aguas
Residuales; de acuerdo al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios en el Artículo 160 Fracción VIII inciso a) punto dos: $2,200,000.00
Participaciones Estatales

$3,500,000.00

Cuotas Municipales
CONAGUA PROTAR

$12,619,628.00
$4, 465,879.13

Cuotas empresas
Inversión Total Asignada

$2,200,000.00
$ 22,785,507.13

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6689
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6691
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