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Cumplir con la normatividad y legislación vigente en materia administrativa
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lograr la sustentablhdad del recurso hldnco en el Estado
la (EA

de Jalisco

¡

,cumPlimiento de la normativídad y legislación enprogramasdeobra , . . .CUMAPlI 01 Numero de verrffcaClón de obras
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~ ~

- - ~-
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Determinar la disponibilidad y calidad del agua en el estado
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De-flnlr Vadministrar las polltlcas y e-strate-glas en matena
de desarrollo en factor humano y organizacional, serviciosl Registro confiable, veraz y oportuno de la aplicación de los recursos
generales, adquisiciones, sistemas, contabilidad V área
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- - -vigentes, a fin de asegurar que las acciones
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organización e integración se proporcionen para¡Suministro de bienes o servicios a las diferentes áreas de la institución
garantizar el soporte administrativo con efectivídadl ~

- - ~
- ~dando respuestaa los requerimientosde todas las áreas

Vi
coadyuvando al logro de las metas planteadas para 10
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Desarrollo e ímplementación de los sistemas de información de la CEA
operación sustantiva del organismo.

I
Operar y mantenerdentrode normalasPTARacargodelaCEAMejorarlacalidaddel aguaen Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la
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el manejo de biosóJidos agua y biosólidos, lo anterior con base en políticas de la Implementar el uso de los blOsolldos generados en la agncultura
Número de metros cúbicos de biosólídos usadosMEJOCA06 Comisión y legislación vigente. r--- ~-- - ~ -~ -- ~

¡Implementar el re uso de agua residual tratada
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¡proceso licitatorio

- - - ~ -
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Estudios y proyectos
Número de estudios y proyectos terminados
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