
CUESTIONARIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 
ACTUAL DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE TOLUCA 

Datos del encuestado 

Organización 

Nombre 

Cargo 

Teléfono e-mail

Le agradecemos que nos envíe este cuestionario y todo documento complementario al correo 
electrónico del Departamento de Investigación, Capacitación y Vinculación de la Comisión Técnica 
del Agua del Estado de México ctaem.dicv@edomex.gob.mx. Para cualquier duda o aclaración 
favor de comunicarse directamente con el Ing. Rafael López Albarrán (Jefe del Departamento) a los 
teléfonos: (01 722) 277 36 85 y (01 722) 277 33 87. 

Se informa a los encuestados que: 

1. Las respuestas serán confidenciales y sólo serán utilizadas como apoyo para la
formulación del diagnóstico del Acuífero del Valle de Toluca (AVT). Los encuestados y sus
organizaciones no serán citados directamente en el reporte final.

2. Los encuestados, serán consultados durante el transcurso del proyecto para cualquier duda,
aclaración o comentario.

Antecedentes 

La creciente demanda de agua, sumada a la falta de estrategias que permitan contrarrestar la 
fuerte presión que se ha ejercido sobre el agua subterránea, ha ocasionado que el Acuífero del 
Valle de Toluca sea considerado hoy en día, el segundo acuífero con condición más crítica del 
país, presentando entre otros aspectos, un déficit de 136.7 hm3/año (CONAGUA, 2015) y 
consecuencias que van más allá del drástico descenso de los niveles piezométricos. 

En atención a esta situación y con el objetivo de coadyuvar a mitigar la compleja problemática 
que se enfrenta, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México pone en marcha la 
formulación del Plan Operativo de Manejo del Acuífero del Valle de Toluca, mediante el cual se 
pretende contribuir con un instrumento de gestión que propicie la estabilización del acuífero y que 
permita dar inicio a su manejo sustentable. 

Objetivo de la encuesta 

Generar un diagnóstico participativo sobre la problemática actual en el Acuífero del Valle de 
Toluca en el que se incluyan las perspectivas, conocimiento y experiencia de los distintos 
sectores relacionados directa o indirectamente con el acuífero; propiciando de esta forma el 
intercambio de información, la generación de alianzas, la responsabilidad compartida y sobre todo 
la participación activa y coordinada de los distintos actores involucrados en la búsqueda de 
soluciones. 

mailto:ctaem.dicv@edomex.gob.mx


   CUESTIONARIO 

Instrucciones: Para responder el siguiente cuestionario debe dar clic en los espacios 
en blanco y comenzar a escribir la respuesta,  además se presentan varios recuadros 
dónde debe seleccionar la opción deseada que automáticamente se marcará, en el caso de 
la pregunta 7 se puede elegir más de una opción. En la última pregunta se presentan dos 
opciones dónde debe marcarse el círculo que corresponda a la opción que desea. Por 
último, debe guardar los cambios realizados en el cuestionario. 

1. Según su perspectiva, ¿cómo considera los problemas relacionados con el Acuífero del
Valle de Toluca en una escala de 1 a 10, donde 1 significa poco complejas y 10 problemas
muy complejos de resolver?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ¿Cuáles considera que son los principales problemas relacionados con el Acuífero del
Valle de Toluca que deban ser atendidos de manera prioritaria? Numere cada problema
identificado.

3. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para el manejo sustentable del
agua subterránea en el Acuífero del Valle de Toluca?

4. ¿Conoce algún programa actual dirigido a resolver la problemática del Acuífero del Valle
de Toluca?

5. ¿Cómo contribuye su organización en el manejo sustentable del agua subterránea en el
Acuífero del Valle de Toluca?

6. ¿Cuál es su interrelación con otras instancias involucradas en el manejo del agua y qué
beneficios podrían generar en conjunto para la resolución de las problemáticas existentes
en el Acuífero?



7. ¿De qué manera podría contribuir o incidir su institución en la formulación y/o
implementación del Plan de Manejo Operativo del Acuífero?

 Información (¿Qué tipo?): 

 Asesoría 

 Recursos financieros y/o materiales 

 Recursos humanos 

  Infraestructura (locales para reuniones, etc.) 

  Generación de alianzas 

Gestión y negociación con las diversas instituciones y/o niveles 
gubernamentales para construir consensos y acuerdos. 

 Otros (Especificar): 

8. ¿Qué casos innovadores y/o exitosos del manejo del agua subterránea en un acuífero
similar al del Valle de Toluca, conoce usted?

9. ¿Cuál considera usted, debe ser el organismo, organización, institución o dependencia
responsable de coordinar los esfuerzos para el manejo del Acuífero del Valle de Toluca?

10. ¿Considera que la creación de un organismo encargado de la gestión del agua
subterránea, podría facilitar el manejo sustentable del acuífero?

Si No 

En caso afirmativo ¿Cuáles considera que sean los principales obstáculos para su creación y 
funcionamiento? 
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