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Nivel  de Objetivo Nombre del  Indicador Meta
Unidad de 

Medida
Justi ficación Factible Justi ficación

Propuesta  de 

mejora  de la  Meta

FIN

Porcentaje de la publ icación de

Normas, Pol íticas y Lineamientos

de la Comis ión Técnica del Agua

del Estado de México para regular

el  servicio de agua.

Número de Organismos

Operadores , Municipios y

Comités prestadores de los

servicios a quienes se les da

a conocer la  normatividad.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Dar asesoría para la

implementación de los

l ineamientos para la

elaboración de tari fas para la

prestación de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Proporcionar la asesoría

requerida en el ambito de

competencia de la Comis ión

Técnica  del  Agua.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Elaborar los l ineamientos

para otorgar la factibi l idad de

los servicios de agua potable

por el crecimiento de áreas

urbanas

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Real izar programa de

capaci tación sobre

saneamiento y reuso de

aguas res iduales

municipa les .

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Real izar el proyecto de

actual ización del Plan de

Manejo del Acuífero del Val le

de Toluca.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

Formular el Programa Anual

de Fomento a la Cultura del

Agua.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

COMPONENTES

Porcentaje en la elaboración de

documentos jurídicos para la

formulación de normas técnicas en

materia  de agua.

Publ icar el anteproyecto,

proyecto y norma técnica

estata l para la prestación del

servicio de agua potable en

pipa. 

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

ACTIVIDADES

Porcentaje en la promoción y

di fus ión de las actividades

real izadas por la Comis ión Técnica

del  Agua del  Estado de México.

Di fundir la norma técnica

estata l para la prestación del

servicio de agua potable en

pipa. 

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

ACTIVIDADES

Porcentaje en la elaboración de

herramientas para evaluar la

ca l idad de los servicios de agua en

la  Entidad.

Elaborar e implementar a

través de indicadores de

gestión la evaluación de

organismos operadores del

agua.

Sí
Cuenta  con unidad de 

medida
Sí

Cuenta  con recursos  

humanos  y financieros  

para  cumpl i r la  meta

No

PROPÓSITO

Porcentaje de asesorías en el

ámbito de competencia de la

Comis ión Técnica del Agua del

Estado de México.

COMPONENTES

Porcentaje de eficiencia en la

elaboración de documentos

orientados a la prestación de los

servicios de agua en el Estado de

México.


