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MISIÓN

Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo 
humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

VISIÓN

Ser un organismo, rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

MINISTRADO
B

DEVENGADO
C

% DE 
DEVEN.

C/B (%)

DEL PERÍODO

TOTALES 11,087,117.9728,130,688.5330,428,547.71 39.41

I Protección ambiental 11,087,117.9728,130,688.5330,428,547.71 39.41

39.41A Administración del agua 30,428,547.71 28,130,688.53 11,087,117.97

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Monitorear y realizar diagnósticos de la operatividad de PTAR's, capacitar organismos operadores y analizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable.402 420404 T10 04

Fortalecer el programa de participación social, formalizando acciones del programa "Agua Limpia",  aumentar los niveles de cloración en el Estado, mejorando con ello la salud de la 
población al eliminar fuentes de enfermedad de origen hídrico.

402 420404 T16 03

Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua; establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento y operación que logren mayor 
aprovechamiento sustentable del agua para el desarrollo social y económico en el Edo

402 420403 T07 01

Consolidar los trabajos en el seno de los Consejos de Cuenca y de sus Órganos auxiliares del Estado de Chiapas; así como fomentar la adopción de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento del agua.

402 410302 T08 02

Realizar diagnósticos, análisis en PTAR`s y revisión de estudios y proyectos.402 420404 T10 05
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

15.00 150.00% 34.09%10.0001 44.00 44.00Promoción de la cultura del agua. Acciones realizadas para promoción de la 
cultura del agua    / 
Acciones programadas para promoción de la 
cultura del agua  

16.00 266.67% 44.44%6.0002 36.00 36.00Sesiones de los consejos de cuenca y sus órganos 
auxiliares.

No. de sesiones de los consejos y sus órg. aux. 
realizados   / 
No. de sesiones de los consejos y sus ór. aux. 
programados  

0.00 0.00% 0.00%151.0003 842.00 842.00Equipamiento y capacitación para la desinfección de 
agua.

Equipamiento y capacitaciones realizadas                     
/ 
Equipamiento y capacitaciones programadas                   

43.00 143.33% 43.00%30.0004 100.00 100.00Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua. Análisis realizados en fa, ta y rd                           
/ 
Análisis programados en fa, ta y rd                         

0.00 0.00% 0.00%3.0005 10.00 10.00Conocimiento de la calidad de aguas de descarga en 
PTAR.

Análisis realizados en agua de descargas de 
PTAR             / 
Análisis programados en agua de descargas de 
PTAR           

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Revisión y validación de proyectos ejecutivos, en const. de sist. convencionales; ejecución de programas 
operativos; promoción 
y vigilancia de la desinfección del agua y saneamiento; y promoción de la cultura del agua.

Organismos públicos y población en general.


