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Programa Presupuestario: 02010201    Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua 

Unidad Responsable: 22900   Secretaría de Infraestructura 

Unidad Ejecutora: 229C0   Comisión Técnica del Agua del Estado de México 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático   Programas No Sociales. 
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ANEXO 6 



 

 

 

Nivel  de Objetivo Unidad Responsable Propós i to Población Objetivo Tipo de Apoyo
Cobertura  

Geográfica

Programas  con 

Coincidencia

Programas  

Complementarios
Justi ficación

FIN Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

PROPÓSITO Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

COMPONENTES Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

COMPONENTES Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

ACTIVIDADES Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

ACTIVIDADES Secretaría  de Infraestructura

Prestadores de los servicios de

agua potable, a lcantari l lado y

saneamiento en la entidad

cuentan con esquemas

normativos que garantizan la

óptima prestación de los

servicios .

Caem                                    

Organismos  Operadores                

Municipios

Contribuir a elevar la

ca l idad de la prestación

de los servicios de agua

en la entidad mediante

esquemas normativos

apl icables a las

problemáticas de la

entidad.

Estata l

02010301 Manejo 

de aguas  

res iduales , 

drenaje y 

a lcantari l lado 

02010401 

Protección a l  

ambiente              

02010501 Manejo 

sustentable y 

conservación de 

los  ecos is temas  y 

la

biodivers idad 

02020301 Manejo 

eficiente y 

sustentable del  

agua

 La normatividad emitida 

por la Comisión Técnica 

del Agua del Estado de 

México contribuirá a que 

los servicios relacionados 

con el agua se den con 

calidad beneficiando a la 

población.


