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ANEXO 5 



 

 

 

Resumen Narrativo Indicadores Descripción de la fórmula Periodicidad Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a elevar la calidad de la

prestación de los servicios de

agua en la entidad mediante

esquemas normativos aplicables

a las problemáticas de la entidad.

Porcentaje de organismos

operadores, municipios y comités

prestadores de los servicios a

quienes se les da a conocer la

normatividad.

(Número de Organismos

Operadores, Municipios y

Comités prestadores de los

servicios a quienes se les da a

conocer la normatividad /

Número de Organismos

Operadores, Municipios y

Comités prestadores de los

servicios) * 100

Anual

Gaceta de Gobierno del Estado de

México y publicaciones generadas 

por la Comisión Técnica del Agua

del Estado de México (CTAEM).

Prestadores de servicios del

esquema integral del agua

apliquen la normatividad y con

ello mejoran los servicios en el

Estado.

Prestadores de los servicios de

agua potable, alcantarillado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios.

Porcentaje en la orientación y

seguimiento de las problemáticas

en la prestación de los servicios

de agua en el Estado.

(Número de asesorías brindadas a

los prestadores de los servicios /

Número de prestadores de los

servicios legalmente constituidos

en el Estado) * 100

Trimestral

Documentos oficiales elaborados

por la Comisión Técnica del Agua

del Estado de México y el registro

de prestadores de servicios.

Los prestadores de los servicios

cuentan con personal capacitado,

que permite un trabajo eficiente

y eficaz.

La normatividad, programas y

lineamientos elaborados son

aplicados para la prestación de

los servicios de agua.

Porcentaje de eficiencia en la

elaboración de documentos

orientados a la prestación de los

servicios de agua en el Estado de

México.

(Documentos realizados que

permiten la aplicación de

lineamientos, programas y

acciones para el mejoramiento de

las funciones de los organismos

operadores / Total de

documentos programados al año)

* 100

Trimestral

Documentos oficiales elaborados

por la Comisión Técnica del Agua

del Estado de México y el registro

de prestadores de servicios.

Organismos operadores de agua

en el Estado incrementen la

eficiencia en la prestación de los

servicios referentes al agua.

Promoción y difusión de las

actividades realizadas en materia

de normatividad del uso integral

del agua, por la Comisión Técnica

del Agua del Estado de México.

Porcentaje en la promoción y

difusión de las actividades

realizadas por la Comisión Técnica 

del Agua del Estado de México.

(Eventos realizados para la

promoción e implementación de

las acciones realizadas por la

Comisión Técnica del Agua del

Estado de México / Número de

eventos programados) * 100

Trimestral

Reporte de evento realizado por

la Comisión Técnica del Agua del

Estado de México y el registro de

prestadores de servicios.

Participación de los prestadores

de servicios referentes al

esquema integral del agua en la

difusión de las actividades, lo que

genera una mayor incidencia en

el impulso de mejores prácticas

para estos.

Implementación de sistemas y

herramientas que permitan

monitorear y evaluar la situación

actual de los organismos

operadores de agua en el Estado

de México, así como la calidad del

servicio.

Porcentaje en la elaboración de

herramientas para evaluar la

calidad de los servicios de agua

en la Entidad.

(Número de herramientas

realizadas por la Comisión Técnica 

del Agua del Estado de México /

Número de herramientas

programadas al año) * 100

Trimestral

Documentos oficiales elaborados

por la Comisión Técnica del Agua

del Estado de México.

Los organismos operadores

atienden las disposiciones de la

Comisíón Técnica del Agua del

Estado de México.

ACTIVIDADES

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
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