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INDICADORES DE RESULTADOS

En el Programa K002.- Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable, en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante 

el fortalecimiento de los sistemas de agua potable, a través de la rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, este nivel registra poco incremento de acuerdo a la 

meta programada base, ya que la mayor parte de los recursos se canalizaron para programas de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente, por otro lado a nivel de propósito y 

componente no se logró alcanzar la meta programada, ya que debido a la emergencia por las lluvias e inundaciones de los meses de octubre y noviembre, algunas obras tuvieron que retrasar su 

ejecución y refrendarse para terminarse en el ejercicio 2021, en el caso de las cinco actividades de este programa presupuestario, el avance alcanzo el 100% con respecto a la meta programada.

En el Programa K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, en el nivel de fin de este programa, el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población mediante el 

incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado, este programa registró una disminución de acuerdo a la meta programada base, ya que la mayor parte de los recursos se canalizó a 

programas de mantenimiento y rehabilitación por lo que el incremento de la cobertura fue mínimo, por otro lado en los niveles de propósito y componente no se alcanzó la meta programada, ya que 

debido a la emergencia por las lluvias e inundaciones de los meses de octubre y noviembre, algunas obras tuvieron que retrasar su ejecución y refrendarse para terminarse en el ejercicio 2021, por 

otra parte en los niveles de actividad, el avance alcanzo el 100% con respecto a la meta programada.

En el Programa K015.- Equipamiento para la Gestión Pública, en el nivel de fin de este programa, el objetivo contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje 

y alcantarillado y saneamiento, así como en el sistema de cobro por la prestación de los servicios, mediante la modernización de las áreas del organismo operador, este programa no se pudo alcanzar 

la meta programada debido a que no existe cultura del pago para incrementar los ingresos por recaudación, en los niveles de propósito y componente no se alcanzó la meta programa ya que se 

requiere del refuerzo de actividades adicionales institucionales para fomentar la cultura del pago en los usuarios, por otra parte a nivel de actividades se alcanzó la meta programa ya que se logró 

adquirir los vehículos para el apoyo institucional.

En el Programa K023.- Mejoramiento para la Infraestructura para Saneamiento, en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, 

mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales, en este nivel no se registró avances debido a que no se programó recursos para la construcción de obras, por otra parte, 

disminuyó el avance acumulado base, ya que muchas plantas de tratamiento están fuera de servicio. Para el nivel propósito y componente no se registraron avances dado que no se realizaron obras 

nuevas. Por otra parte, en el nivel de actividades solo en lo referente a licitación y contratación no se tuvo avances, en el apartado de estudios y proyecto se alcanzó al 100% la meta dado que se 

realizó estudio y proyecto para obras de saneamiento.

En el Programa K029.- Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable, en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de 
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agua potable, así como incorporar a las comunidades marginadas en el Estado que no cuentan con el servicio, mediante el equipamiento de la CEAS para la operación de los sistemas de agua potable 

bajo su administración, este programa alcanzó la meta programada ya que se logró equipar al organismo para operar los sistemas de agua potable, por otro lado a nivel propósito y componente se 

alcanzó la meta programada al 100% ya que el los equipo fueron entregados en tiempo y forma, con relación al nivel de actividades se alcanzó la meta programada al 100% ya que se realizó la 

adquisición de las pipas para el transporte de agua.

En el Programa K030.- Equipamiento para el manejo de agua residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado, en el nivel de fin de este programa, el objetivo es 

contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado, mediante la adquisición de maquinaria y equipo 

que mejore la capacidad técnica y operativa de la CEAS, este programa alcanzó la meta programada ya que se logró la adquisición de un vehículo de desazolve tipo vactor, por otro lado a nivel 

propósito y componente se alcanzó la meta programada al 100% ya que se realizó la entrega de los equipos en tiempo y forma con lo cual se incrementó la capacidad técnica y operativa para el 

desazolve de las redes de drenaje y alcantarillado, con relación al nivel de actividades se alcanzó la meta programa al 100% ya que se realizó la adquisición del vehículo de desazolve tipo vactor.

 


