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Dando cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en su eje:
3. Integración Regional Ordenada y Sustentable
Y a través de las líneas de acción:
3.5 impulsar una mejor gestión en el tratamiento de las aguas residuales producidas en el
estado.
3.5.1 mejorar el manejo y uso de las aguas tratadas generadas en el estado.
El agua y el saneamiento se ubican en el centro del desarrollo sostenible y configuran un
aspecto esencial para el desarrollo económico de nuestro estado. Por ello, su gestión es
una responsabilidad compartida entre el estado y la sociedad.
Con la recomendación de la comisión nacional de derechos humanos, se abre la
oportunidad para que el saneamiento reciba la misma atención en la agenda social que el
agua potable, como consecuencia de una economía política que ha priorizado otras
necesidades.
3.5.1.1. Mejorar la operación de las plantas de tratamiento que funcionan en el estado, y
fomentar la coordinación intermunicipal en la materia.
3.5.1.2. Hacer más eficaces los recursos destinados al tratamiento de aguas en el estado,
bajo un enfoque de operación regionalizada de plantas y colectores municipales.
3.5.1.3. Disminuir la contaminación del río Zahuapan en coordinación con las
dependencias federales (Conagua y Profepa) y dar seguimiento al cumplimiento de la
normatividad de las descargas realizadas por empresas y municipios hacia ríos y
barrancas.
Como parte del objetivo de cumplir con el tratamiento de las aguas residuales, El Centro
de Servicios Integrales para el Tratamiento de las Agua Residuales en el Estado de Tlaxcala
(CSITARET), tiene programado de establecer las acciones necesarias para operar las nueve
plantas de tratamiento de aguas residuales a nuestro cargo, recibiendo las descargas de
14 municipios, teniendo programado tratar anualmente 27.5 Millones de metros cúbicos
de agua residual, de los cuales se han tratado 13.745, cumpliendo la calidad establecida
en la norma 001-SEMARTNAT-1996, beneficiando a más de 315, 000 personas.
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Calidad Del Agua
ACTIVIDAD

ACCIONES

MUESTREO DEL RÍO ZAHUAPAN-ATOYAC

95

MUESTREO PLANTAS DE TRATAMIENTO CSITARET
MUESTREO PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNCIPALES
MUESTREOS DE AGUA POTABLE
ANÁLISIS A EMPRESAS
ANÁLISIS REALIZADOS
VERIFICACIONES REALIZADAS A EMPRESAS

54
60
65
30
349
130

Planta Apizaco B

Planta CIX III Tlaxco

Presupuesto
El Centro de Servicios Integrales tiene programado ejercer un presupuesto anual de
$ 46, 150, 521.00, distribuidos de la siguiente manera:
Comportamiento Presupuestal Anual
Capitulo
1000 (Servicios personales)
2000 (Materiales y suministros)
3000 (Servicios generales)
5000 (Bienes muebles e inmuebles)
6000 (Inversión pública)

Programado Anual
$
4, 900, 018.00
4, 767, 000.00
34, 764, 162.00
219, 341.00
1, 500, 000.00

Ejercido 30 Junio
$
2, 351, 987.00
1, 121, 281.00
15, 457, 464.00
218, 722.00
1, 654, 124.00
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