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RESUMEN 
 

El Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua (SINA) 

es un sistema que se concentra en el procesamiento e integración de la información relevante del 

sector agua para la difusión, planeación y coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas 

públicas en el tema del agua. En este documento se presenta el reporte final de las labores de 

actualización y mantenimiento del sistema informático del SINA que el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) realizó durante los meses de abril a la fecha. Actualización de datos 

y mapas, Mantenimiento a componentes y Mantenimiento a sistemas integrados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En México, el agua de los ríos, lagos y acuíferos es propiedad de la nación. Para su administración, 

se cuenta con: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), autoridad responsable de la 

administración del recurso, y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), en la que se establecen los 

principios e instrumentos para el aprovechamiento y preservación del agua. 

 

La Ley de Aguas Nacionales establece que la planeación y programación hídricas deben ser 

sustentadas en una red de información y la base de la política hídrica nacional es la gestión 

integrada del recurso hídrico; en ella se establece la integración del Sistema Nacional de 

Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua, mismo que se ha 

instrumentado a través del Sistema Nacional de Información del Agua (SINA).  

 

El SINA, debe concentrarse en el procesamiento e integración de la información que sea 

relevante para el diseño y evaluación de las políticas públicas en el tema del agua. Esto es, el 

SINA es un sistema en donde los datos poseen un valor agregado para la toma de decisiones y 

planificación hídrica. Los datos primarios son generados por las áreas técnicas y deben ser 

almacenados y administrados en sistemas específicos dentro de éstas áreas. 
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La CONAGUA con el fin de dar a conocer la información relevante del sector ha publicado en 

1999 el Compendio Básico del Agua en México (CBAM) y posteriormente las Estadísticas del 

Agua en México (EAM) y el Atlas del Agua en México, publicaciones que se han convertido en 

una referencia nacional, en ellas se aborda el tema del agua de una manera integral y combina la 

información de las diversas áreas de la CONAGUA y de otras instituciones relacionadas con 

sector. En la actualidad estas publicaciones forman parte del Sistema Nacional de Información 

del Agua (SINA). 

 

En el año 2008 a través de la Subdirección General de Planeación de la CONAGUA se integró un 

banco digital de datos con información sobre temas del agua, que generan fuentes internas y 

externas de la institución, con el objeto de hacer análisis y planeación sobre el manejo del 

recurso a nivel nacional y generar los insumos para la edición de Estadísticas del Agua en México 

2008. Otro proyecto en el mismo año 2008 integró la base cartográfica de 120 capas de 

información relacionadas con el agua, lo que dio origen al Atlas del Agua en México. De esta 

forma, el banco de datos del SINA para finales del año 2010 estaba formado por 89 tablas 

simples (TS) y 24 tablas maestras (TM) en Excel (estas últimas se distinguen por contener 

tablas dinámicas que permiten una rápida agrupación y análisis de la información), una serie de 

tres cubos de información en Access (cubo de población, agua y vivienda, cubo de usos del agua 

e hipercubo con datos varios) y las tablas de atributos de las capas de información que 

conforman la geodatabase cartográfica. 

 

La actualización de estos dos importantes trabajos se venía realizando bajo los métodos 

tradicionales de captura y edición, en hojas de cálculo de Excel, en tablas (DBF) asociadas a 

cartografía digital y en bases de datos portables en Access, la información cartográfica se 

manejaba en el mejor de los casos con archivos tipo shapefile, en otros casos se tenían que 

digitalizar la información a partir de puntos o vértices de polígonos. La diferencia de formatos y 

plataformas (Excel y Access) y el manejo de archivos sueltos complicaban llevar a cabo un 

control total de la información estadística y se traducía en enormes esfuerzos para disponer de 

la información necesaria en un momento determinado y a medida que iba creciendo la base de 

datos, el control iba resultando cada vez más complejo. 
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Por tal motivo en el año 2010 se incluyó en el proyecto “Planeación regional para la 

sustentabilidad hídrica en el mediano y largo plazos en las regiones hidrológicas-administrativas”, 

una componente denominada “Desarrollo del soporte informático del Sistema Nacional de 

Información del Agua (SINA) e incorporación de la información disponible, incluyendo las curvas 

de costo generadas” que tuvo por objetivo el desarrollo de un sistema informático integral para 

el SINA. 

 

El soporte informático del SINA, entregado a finales del 2012, consta de una base de datos 

estadísticos y geográficos, aplicativos Web para difusión y distribución de información 

estadística y geográfica en móviles y computadoras personales, módulos para alimentación de 

información y módulos de administración. 

 

Para cumplir con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y con las atribuciones de la 

Subdirección General de Planeación, contenidas en el Reglamento Interior de la CONAGUA, la 

base de datos y la plataforma informática que da soporte al SINA debe mantenerse actualizado 

tanto en la información como accesible al público vía Internet, a través de una interfaz ágil, 

eficiente y amigable. De tal forma que del 2014 al 2017 se han desarrollado trabajos con 

distintos entes públicos, para dar mantenimiento y actualizar la base de datos del SINA, así como 

el desarrollo de las bases de datos y la interfaz de consulta del Catálogo Nacional de Proyectos, 

del seguimiento de avances del Programa Nacional Hídrico y la base de datos del Registro de 

Información del Agua. 

 

Los procesos de gestión de información, actualización y mantenimiento del sistema implican el 

desarrollo de ambientes de trabajo de pruebas, control de calidad y producción, estos ambientes 

se desarrollaron en el periodo de 2014 y en 2015-2017 se han mejorado significativamente. 

Cabe mencionar que la interfaz de consulta del SINA le mereció el Reconocimiento a la 

CONAGUA, con el Premio a la Innovación en Transparencia 2016. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Actualizar y dar mantenimiento al Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), mediante la 

actualización de la información geográfica y estadística con datos al 2017, dar el mantenimiento 

a la base de datos, a la interfaz de consulta formada por los tableros del SINA, fichas técnicas y 

el Geosina, a la gestión de información y a los módulos desarrollados para tener interoperabilidad 

con otros sistemas de la Subdirección General de Planeación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Actualización de datos y mapas del SINA con datos 2017. 

 Llevar a cabo el mantenimiento anual de los componentes informáticos del SINA:  

 Componente de extracción, transformación y carga de datos y mapas (ETL). 

 Base de datos y mapas. 

 Servicios de mapas. 

 Consulta de datos y mapas. 

 Descarga de datos y archivos de mapas   

 Módulo de administración  

 Mantenimiento de interfaz de consulta del SINA para dispositivos móviles. 

 Actualizar y dar mantenimiento a las bases de datos e interfaz de Cartera de Proyectos y 

Módulo de presas y ríos y al Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica del 

Agua (RIA).  

 Actualización de los procesos de interoperabilidad del SINA con otros sistemas de la 

Subdirección General de Planeación para difusión de información 
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METODOLOGÍA 
 

El procedimiento realizado para llevar a cabo este proyecto se inicia a partir de efectuar las 

solicitudes de información estadística y geográfica a las áreas de la CONAGUA para la 

actualización correspondiente al periodo del año 2017. Una vez recibida la información se revisa 

y estandariza para posteriormente subir los datos a la base de datos del ambiente 

SINA_Pruebas. Una vez cargada la información en la base de datos de SINA_Pruebas, se revisa la 

consistencia de ésta para checar que la información se carga correctamente sin que la base de 

datos sufra algún tipo de modificación o alteración en su estructura, así como que toda la 

información esté cargada en las tablas y registros adecuados. Si la información se encuentra 

cargada adecuadamente en pruebas se repite el procedimiento para cargarla, pero ahora a la 

base de datos del ambiente SINA_Calidad. 

 

En cuanto al mantenimiento del Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) se realiza a 

través del análisis de requerimientos, en donde se hace la recolección y/o integración de datos y 

se procede al desarrollo del modelo conceptual a través de la realización de las tablas en la base 

de datos, el diseño de tableros, realización de los mapas, gráficos y reportes. 

 

De esta forma los tableros analíticos podrán ser modificados o crear nuevos de acuerdo a las 

necesidades detectadas, los tableros se crean o modifican usando programación WebFocus y los 

mapas temáticos de los tableros a través de la plataforma ArcGis. 

 

Una vez realizadas estas actividades se llevará a cabo un periodo de revisión final a efecto de 

realizar las pruebas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento del sistema durante la 

totalidad de los flujos de información y realizar las adecuaciones correspondientes de las 

observaciones detectadas durante las pruebas, una vez que se ha demostrado que la base de 

datos en la CONAGUA ha sido alimentada y actualizada correctamente mediante consultas, se 

revisan que los tableros que hayan sido modificados o actualizados tengan un desempeño 

eficiente tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio al encontrarse ya 

instalados en los servidores y la red de la CONAGUA. 
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La figura 1 esquematiza como los diferentes ambientes podrán ser accedidos a través de la red. 

SINA_Pruebas únicamente será visible dentro de la intranet de CONAGUA y trabajarán en él el 

equipo de desarrollo del SINA, SINA_Calidad podrá ser consultado vía Internet, pero no será un 

ambiente difundido y SINA (producción) es el abierto al público a través de internet. 

 

 

 
 

Figura 1.- Acceso a los diferentes ambientes del SINA a través de la Red. 

 

Programa de ejecución de trabajo 

 

El periodo para la ejecución de los trabajos originalmente planteado (Tabla 1) es de siete meses 

y medio contados a partir de la celebración del instrumento jurídico respectivo. Sin embargo, a 

través de un proceso de mejorar la eficiencia en la realización de las actividades se redujo a seis 

meses y medio. 
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No. Entregables Mes 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Actualización de mapas y datos          

4.1.1 Actualización de datos estadísticos.          

4.1.2 Actualización de capas geográficas          

4.2 Mantenimiento de componentes          

4.2.1 
Mantenimiento de extracción, transformación 

y carga (ETL) 
         

4.2.2 Mantenimiento al almacén de datos y mapas          

4.2.3 Mantenimiento al servicio de mapas          

4.2.4 
Mantenimiento a la interfaz de consulta de 

datos y cartografía          

4.2.5 
Mantenimiento de descarga de datos y 

archivos shapefile 
         

4.2.6 Mantenimiento a módulo de administración          

4.2.7 
Mantenimiento de interfaz de consulta del 

SINA para dispositivos móviles          

4.3 Mantenimiento a sistemas integrados          

4.3.1 Cartera de proyectos          

4.3.2 Módulo de presas y ríos          

4.3.3 Módulo de difusión de información          

4.3.4 RIA          

4.4 Informe          

4.4.1 Elaboración de informes          

 
Tabla 1.- Cronograma de ejecución del proyecto. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

El Sistema Nacional del Agua (SINA) es un sistema computacional integrado por una base de 

datos estadística, una base de datos geográfica y un aplicativo Web que presentan información 

del sector hídrico en México a través de dashboards (tableros) y requiere mantenerse con 

información actualizada, así como los tableros requieren de un proceso de mantenimiento 

constante  y continuo para que cumplan con su función de ser un medio de difusión dinámico, 

que conserve la atención del público ya sea alterando la presentación de la información existente 

para simplificarla y hacer más fácil su entendimiento o para incorporar a ellos la información 

nueva de la base de datos; es por ello que se presenta la actualización de la base de datos 

estadísticos y geográficos con información a diciembre de 2017, permitiendo la consulta en 

dispositivos móviles, PC y computadoras portátiles. 

 

Se realizó el mantenimiento a tableros analíticos, a los módulos desarrollados para tener 

interoperabilidad con otros sistemas de la Subdirección General de Planeación, a la carga de 

información, a la base de datos derivada del escalamiento de datos, al servicio de mapas, a la 

interfaz de consulta de datos y cartográfica, la descarga de archivos shapefile, al módulo de 

administración, así como del mantenimiento de la interfaz de consulta del SINA para dispositivos 

móviles. 

 

Los alcances realizados en cada una de las actividades conforme al programa de ejecución del 

trabajo se detallan a continuación. 
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1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y MAPAS 
 

1.1 Actualización de datos Estadísticos 

 

La actividad de actualización de la base de datos estadística del Sistema Nacional de Información 

del Agua (SINA) consiste en integrar y procesar la información remitida a la Subdirección General 

de Planeación (SGP) por parte de las diferentes áreas que conforman la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) con la finalidad de analizarla, estandarizarla y consolidarla, para 

posteriormente proceder a introducir los datos en los Diagramas Entidad-Relación (DER) 

correspondientes a la Base de Datos del SINA (GDB-SINA) con el fin de hacerlos públicos vía 

internet y a través de las publicaciones impresas: Estadísticas del Agua en México (EAM), Atlas 

del Agua en México y Numeragua. 

 

Año con año, bajo competencia de la SGP, se actualiza la información del sistema con la finalidad 

de generar índices que orienten en la toma de decisiones e informen a la población sobre 

indicadores del sector hídrico importantes para administrarlo, precisando así que el SINA sea una 

herramienta de tecnología para sistematizar y extender la difusión de información del agua a 

diversos sectores de la población. 

 

La Figura No. 2 muestra el diagrama que describe el Proceso de Flujo de Información que da 

mantenimiento, alimenta y actualiza al sistema. 
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Figura 2.- Diagrama de actualización de información SINA 2017. 
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El proceso de Flujo de Información comienza identificando los temas de los cuales se solicita la 

información con corte al 31 de diciembre de 2017, para ello se establecen los enlaces 

convenientes a cada área de la CONAGUA (Gerencias, Subgerencias, Coordinaciones), así como 

a varias dependencias externas relacionadas. Se elaboraron las solicitudes y se enviaron a las 

áreas ya citadas, esperando la remisión de los memorándums en un plazo no mayor a un mes. 

 

La información recibida es validada a fin de que se cumpla con las reglas contenidas en el sistema 

previo a su actualización, si llegarán a existir inconsistencias nuevamente se establece 

comunicación con el “área fuente” para solventarlas. Finalmente, la carga de la información al 

repositorio del SINA se lleva a cabo siguiendo puntualmente ciertas “Reglas de Validación” 

establecidas. 

 

La actividad de actualización y mantenimiento de la base de datos del SINA consiste en procesar 

e integrar la información recabada mediante el proceso descrito en los puntos anteriores, esto 

con el fin de consolidarla, estandarizarla y normalizarla, para posteriormente proceder a 

ingresarla la base de datos en sus diferentes ambientes. Cabe hacer mención que los datos a 

nivel mundial, el de energía  son consultados  por analistas vía internet en páginas oficiales, 

motivo por el cual los oficios y memorandos de solicitud de información no aplican para estos 

tópicos.  

 

Dentro del proceso de ‘actualización’, cabe señalar que este se ejecuta correctamente siempre y 

cuando la información nueva que se actualizará en la base de datos no ‘arroja’ inconsistencias al 

momento de realizar el proceso de carga mediante el sistema utilizado para ello, si las hubiera 

éstas deben ser revisadas con la finalidad de determinar la inconsistencia. Para verificar que la 

información se actualizó correctamente, se revisa el archivo ‘.log’ resultante del proceso de 

ejecución y posteriormente se verifican los datos en la base de datos, si la información fue 

actualizada de manera adecuada, ésta se presenta finalmente en los tableros, gráficos y mapas 

desplegados por el sistema. 
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1.1.1 Carga de información de datos estadísticos en la base (SINA) 

 

La actividad de carga de información a fin de actualizar la base de datos estadística del SINA es 

la labor medular del proceso en conjunto, ya que una vez que se revisa y normaliza la 

información se procede a la carga de la misma teniendo como propósito mostrar los datos 

existentes más recientes, en este caso los obtenidos para el año 2017, dentro de los tableros 

analíticos del sistema. 

 

La tabla 2 muestra las áreas de la CONAGUA o las dependencias a las cuales ya se les solicitó 

información y cuanta información de manera numérica ya se recibió. 

 

Dependencia 

Solicitados Recibidos 

ETL 

Tablas 
Maestras 

ETL 

Tablas 
Maestras 

Otra 
información 

Otra 
información 

CENAPRED 1 0 1 0 

Coordinación General de Atención de Emergencias y 
Consejos de Cuenca 

2 2 2 2 

Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 16 0 16 0 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 6 0 2 0 

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 2 2 2 2 

Secretaría de Salud 2 0 2 1 

Subdirección General de Administración 4 2 4 2 

Subdirección General de Administración del Agua 7 1 7 1 

Subdirección General de Agua Potable Drenaje y 
Saneamiento 

17 2 14 0 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 8 3 5 3 

Subdirección General Jurídica 1 0 0 0 

Subdirección General Técnica 18 7 18 7 

Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional 7 1 7 1 

Totales 91 20 80 19 
Tabla 2.- Inventario de información solicitada y recibida por fuente de información para el SINA. 

 

Para realizar la carga se ejecuta inicialmente el programa de Validación: este genera un archivo 

de texto con el nombre del ETL más la palabra _Validación, que nos muestra si la información es 
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correcta o hay que analizar los errores que impidan que el programa de actualización no cargue 

la información. 

 

Posteriormente, se ejecuta el programa de Actualización: el cual tomará como referencia el 

archivo generado por programa de validación para la insertar la información, este a su vez, 

genera un archivo con el nombre del ETL más la palabra _Actualización que muestra un resumen 

de la información que se insertó. 

 

Solo así con este proceso se obtiene una respuesta inmediata para analizar la información, 

modificarla, corregirla y entregar el ETL para su carga en el SINA. Cabe mencionar que todas las 

pruebas son realizadas en una base de datos de pruebas (GDB_SINA_Pruebas) que es una 

réplica de la original para monitoreó de la información mediante la generación de consultas en 

SQL Servers. 

 

Toda plantilla ETL, tiene un número específico de filas y columnas, éstas pueden variar, por 

ejemplo se analiza el tema de ETL_Plantilla_genero_CONAGUA.xlsx actual, los campos de 

origen contenidos son:  

 

 Año,  

 Tipo de oficina,  

 Nivel en la plantilla del personal de la CONAGUA y  

 Número de mujeres en la plantilla de la CONAGUA 

 Número de hombres en la plantilla de la CONAGUA 

 Número de total de personas en la plantilla de la CONAGUA 

  
La información se solicitó lo más granular posible, por tipo de género, ¿cuantas personas 

femeninas, masculinas y la suma total de ambos géneros?, que trabajan en oficinas centrales o 

foráneas según el nivel, Mandos Medios, Mandos Superiores, Honorarios/Eventuales, Tabulador 

General.  
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La información anterior, la podemos comprobar con la plantilla: ETL_Plantilla_genero_ 

CONAGUA.xlsx donde se aprecian: las 10 filas que son constantes para cada plantilla de ETL´s, 

salvo en los casos especiales que pueden ser más, de la misma forma, para este caso se 

contemplan seis columnas, sin embargo el orden de las columnas en la plantilla no siempre es el 

adecuado, para ello se analiza la tabla que contiene la información histórica para tener una idea 

de cómo organiza las columnas y que la inserción sea de forma rápida, como se puede apreciar 

en la figura 3. 

 

 
Figura 3.- Plantilla genero CONAGUA. 

 

Siguiendo con el ejemplo, la plantilla, se ejecutaron los programas de validación y carga e 

inserción para la ETL_Plantilla_genero_CONAGUA.xlsx, sin embargo, estos marcaron errores 

constantes, el orden de las columnas no era el correcto y se analizó el orden de los campos en la 

tabla del tema: Social.Hechos_PlantillaCONAGUA donde se aprecia que en el campo que 

distingue el tipo de género con el nemónico pk_idGenero es solo una columna y no dos como se 

tiene en la plantilla. 
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Una vez que se revisaron los campos en la tabla Social.Hechos_PlantillaCONAGUA, se 

organizaron en una nueva plantilla de Excel, conservando las 10 filas que describen los campos 

de la tabla y se minimizan las columnas en: 

 

 Año,  

 Tipo de oficina,  

 Nivel en la plantilla del personal de la CONAGUA y  

 Número total de personas en la plantilla de la CONAGUA y  

 Género de personal en la plantilla de la CONAGUA,  

 

Los cambios en el campo los podemos observar en la tabla 3, así como el orden de la información.  

 
Tabla 3.- ETL_Plantilla_genero_CONAGUA. 

 
Se procede a modificar la plantilla de validación original con los mismos campos que tiene la 

plantilla de datos (figura 4). 
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Figura 4.- Plantillas de validación original/actualizada. 

 

Se procede a modificar la plantilla de actualización original con los mismos campos que tiene la 

plantilla de datos. 

 

 

Figura 5.- Plantillas de actualización original/actualizada. 

 

Si las plantillas fueron modificadas al agregarle un campo o cambio de nombre uno o varios 

campos, las plantillas se tendrán que modificar de lo contrario siguen permaneciendo en la 

carpeta que corresponda, para el caso de ETL_Plantilla_genero_CONAGUA.xlsx los archivos se 

deben colocar en la carpeta correspondiente, como se muestra en la figura 6.  
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Figura 6.- Almacenamiento de Plantillas. 

 

El orden de las plantillas ETL´S de cada tema será el mismo, se continúa primero con la validación 

que arroja el archivo que detalla si existe algún error en los datos (figura 7).  

 

 
Figura 7.- Vista del programa de validación y archivo log generado. 

 
Si el archivo de validación no presenta algún error, se continúa con el archivo de actualización 

que de igual forma arroja un archivo que detalla la inserción de los datos (figura 8). 
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Figura 8.- Vista de la carga para actualización y archivo log generado. 

 

Los archivos ETL que se recibieron de durante el proyecto se muestran en la Tabla 4, de estos se 

han cargado en su totalidad en el ambiente de calidad y actualizados en la base de datos de 

producción  (Anexo 1: Archivos ETL´s cargados SINA 2018). 

 

No. Tema Archivo de Datos 

1 Acuíferos / Agua Renovable ETL_Acuiferos.xlsx 

2 Agua Virtual ETL_Agua_Virtual.xlsx 

3 Agua y salud ETL_Enfermedad_Diarreica_Estatal_Definitivo_2016 

4 Agua y salud ETL_Cloracion_Estatal_2017_NP 

5 Agua y salud ETL_Cloracion_Municipal_2017_NP 

6 Agua y salud ETL_Enfermedad_Diarreica_Nacional_Definitivo_2016 

7 Agua y salud ETL_Enfermedad_Diarreica_Estatal_Preliminar_2017 

8 Agua y salud ETL_Enfermedad_Diarreica_Nacional_Preliminar_2017 

9 Aprovechamientos ETL_AprovechamientosSubterraneos 

10 Aprovechamientos ETL_AprovechamientosSuperficiales 

11 Áreas Naturales Protegidas ETL_Areas_Naturales_Protegidas.xlsx 

12 Áreas Naturales Protegidas: actuales ETL_Hechos_AreasNaturalesProtegidas.xlsx 

13 Áreas Naturales Protegidas: catálogo ETL_Dim_AreasNaturalesProtegidas.xlsx 
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14 Áreas Naturales Protegidas: categoría de las 
ANP ETL_Categoria_AreasNaturalesProtegidas.xlsx 

15 Áreas Naturales Protegidas: Municipios que 
incluyen las ANP ETL_Relacion ANP_Municipio.xlsx 

16 Atención a Emergencias ETL_CRAE.xlsx 

17 Calidad del Agua ETL_Sitios_Red_Nacional_Monitoreo.xlsx 

18 Calidad del Agua ETL_STD_subterraneas.xlsx 

19 Calidad del Agua ETL_Calidad_Agua_Estado.xlsx 

20 Calidad del Agua ETL_Calidad_Agua_Nacional.xlsx 

21 Calidad del Agua ETL_Calidad_Agua_RHA.xlsx 

22 Calidad del Agua ETL_EMCA_EstacionMonitoreoCalidadAgua.xlsx 

23 Calidad del Agua ETL_Numero_De_Sitios_Con_Datos.xlsx 

24 Calidad del Agua ETL_Muestreo_Monitoreo_Biologico.xlsx 

25 Calidad del Agua ETL_STD_subterraneas.xlsx 

26 Calidad del Agua T2_19(Calidad_DBO5)_2017 

27 Calidad del Agua T2_20(Calidad_DQO)_2017 

28 Calidad del Agua T2_21(Calidad_SST)_2017 

29 Ciclones Tropicales ETL_Ciclones.xlsx 

30 Cuencas ETL_Cuencas.xlsx 

31 Declaratorias por desastres 
Hidrometeorológicos ETL_Desastres_Hidometeorológicos_2017 

32 Descarga de Aguas Residuales T4.11_bis Descargas de aguas residuales no municipales_2017 

33 Descargas ETL_Descargas.xlsx 

34 Distritos y unidades de Riego ETL_Distrito_de_Riego_2017 

35 Distritos y unidades de Riego ETL_ModalidadSuperficieCosechada_2017 

36 Distritos y unidades de Riego ETL_Cultivos_2017 

37 Distritos y unidades de Riego ETL_Tipo_AprovechamientoDDR_2017 

38 Distritos y unidades de Riego G4_4 Productividad_agua_Distritos_Riego_2017 

39 Distritos y unidades de Riego Productividad_2016-2017_Fis_DRs_Eco_DRs 

40 Distritos y unidades de Riego ETL_Unidades_de_Riego_2017.xlsx 

41 Humedales y ANP ETL_SitiosRAMSAR_2017_NP 

42 Indicador el agua paga el agua ETL_PPF_GobiernoyGobernanza.xlsx 

43 Indicador el agua paga el agua precios 
constantes ETL_PPF_GobiernoyGobernanzaPrecConstante.xlsx 

44 Indicadores económicos ETL_Inflacion_2017_NP 

45 Índice nacional de precios al consumidor ETL_INPC.xlsx 

46 Inflación ETL_Inflacion.xlsx 

47 Lagos Principales G2_7(Vol_Lago_Chapala) 
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48 Mecanismos de Participación ETL_Mecanismos_de_Participacion_GCC.xlsx 

49 Mecanismos de Participación TM_Consejos_Comites_GCC 

50 Mecanismos de Participación TM_Presidentes_Cuenca 

51 Plantas de Tratamiento de Agua Residual ETL_Plantas_tratamiento_residual_ind_edo.xlsx 

52 Plantas de Tratamiento de Agua Residual TM_2017_PTARI_Caudal_Capacidad 

53 Plantas de Tratamiento de Agua Residual ETL_Tipos_tratam_aguas_resid_Indust.xlsx 

54 Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
Municipal ETL_Dim_PlantaTratamientoAguaResidualMunicipal 

55 Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
Municipal ETL_Plantas_Tratamiento_Residual_Municipal 

56 Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
Municipal ETL_Caudal_Tratad_Proc_Tratam_AResidual 

57 Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
Municipal ETL_Caudal_Ag_Potab_Trat_Nac_RMunicipal 

58 Plantas Potabilizadoras ETL_Dim_PlantaPotabilizadora 

59 Plantas Potabilizadoras ETL_Planta_Potabilizadora 

60 Plantas Potabilizadoras ETL_Plantas_Potabilizacion_EDO 

61 Plantas Potabilizadoras ETL_Plantas_Potabilizacion_RHA 

62 Plantas Potabilizadoras ETL_Principales_Procesos_de_Potabilizacion 

63 Plantas Potabilizadoras ETL_Caudal_Ag_Potab_Trat_Nac_Potabilizacion 

64 Plantilla de personal de la CONAGUA ETL_Plantilla_generoCONAGUA.xlsx 

65 Playas limpias ETL_Playas_ResulProgMonitoreoCalidadAgua_2017_NP 

66 Playas limpias ETL_PlayasCertificadas_2017_NP 

67 Playas limpias ETL_Playas_PlayasPuntosCumpCriterioCalidad 

68 Playas limpias ETL_PlayasSitiosMuestreoCalidadAguaPlaya_2017_NP 

69 Humedales y ANP ETL_SitiosRAMSAR_2017_NP 

70 Precipitación TM_2017_Inventario_Estaciones_Climatologicas_Operando 

71 Precipitación ETL_Precipitacion_Mensual_Estado.xlsx 

72 Precipitación ETL_Precipitacion_Mensual_Municipal.xlsx 

73 Precipitación ETL_Precipitacion_Pluvial_Nacional.xlsx 

74 Precipitación ETL_Precipitacion_Mensual_RH.xlsx 

75 Precipitación ETL_Precipitacion_Mensual_RHA.xlsx 

76 Presas Principales ETL_Presas_Principales.xlsx 

77 Presupuesto de la CONAGUA: precios 
constantes ETL_PresupuestoCONAGUA_precios_Constantes.xlsx 

78 Presupuesto de la CONAGUA: precios 
corrientes ETL_PresupuestoCONAGUA_Precios_Corrientes.xlsx 

79 Recaudación de la CONAGUA ETL_AcuiferoZonaDisponibilidadCobro_2017 

80 Recaudación de la CONAGUA ETL_Cuenca_ZonaDisponibilidadCobro_2017 

81 Recaudación de la CONAGUA ETL_Cuenca_ZonaDisponibilidadCobro_2017 
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82 Recaudación de la CONAGUA ETL_Monto_Recaudado_uso_Municipio_2017 

83 Recaudación de la CONAGUA ETL_Monto_Recaudado_uso_Nacional_2017 

84 Recaudación de la CONAGUA ETL_Monto_Recaudado_uso_RHA_2017 

85 Recaudación de la CONAGUA ETL_Pago_zona_Aguas_Subterraneas_2017 

86 Recaudación de la CONAGUA ETL_Pago_zona_Aguas_Superficiales_2017 

87 Recaudación de la CONAGUA ETL_Recaudacion_Estado_2017 

88 Recaudación de la CONAGUA ETL_Recaudacion_Municipio_2017 

89 Recaudación de la CONAGUA ETL_Recaudacion_Nac_2017 

90 Recaudación de la CONAGUA ETL_Recaudacion_RHA_2017 

91 Regiones Hidrológicas Anexo_C.xlsx 

92 REPDA / Títulos Inscritos ETL_TitulosAsignacionInscritosREPDA.xlsx 

93 REPDA / Títulos Inscritos ETL_TitulosAsignacionInscritosREPDA_Desagrupado.xlsx 

94 REPDA / Títulos Inscritos ETL_TitulosAsignacionPermisosInscritosREPDA.xlsx 

95 REPDA / Títulos Inscritos ETL_TitulosAsignacionPermisosInscritosREPDAEstado.xlsx 

96 REPDA / Volúmenes Inscritos TM_2017_Cubo_Usos 

97 Ríos Principales ETL_RiosVolumenEntregado.xlsx 

98 Ríos Principales ETL_RiosPrincipalesMexico.xlsx 

99 Ríos Principales ETL_PaisRio_Escurrimiento.xlsx 

100 Sequías ETL_Sequia.xlsx 

101 Sistema Cutzamala G4.9 Evolucion_almacenamiento_presa_Sistema_Cutzamala.xlsx 

102 Sistema Cutzamala T4.9 Consumo_Costo_Bombeo_Sistema_Cutzamala.xlsx 

103 Sistema Cutzamala ETL_SistemaCutzamala.xlsx 

104 Sistema Cutzamala ETL_SistemaCutzamala_Estatal.xlsx 

105 Tarifas de Ciudades ETL_Tarifa_del_Agua 

106 Volúmenes Declarados ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_Estado_2017 

107 Volúmenes Declarados ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_Municipio_2017 

108 Volúmenes Declarados ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_Nacional_2017 

109 Volúmenes Declarados ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_RHA_2017 

110 Volúmenes declarados pago derechos, RHA ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_RHA.xlsx 

111 Volúmenes declarados para el pago de 
derechos, nacional ETL_Volumen_Declarado_Pago_Derechos_Nacional.xlsx 

112 Zonas metropolitanas: actuales ETL_PoblacionZM_Hechos_PoblacionZM.xlsx 

113 Zonas metropolitanas: catálogo ETL_PoblacionZM_GeografiaZonas_Metropolitanas.xlsx 

114 Zonas metropolitanas: estados que las 
componen 

ETL_PoblacionZM_Relacion_EstadosZM 

115 Zonas metropolitanas: municipios que las 
componen 

ETL_PoblacionZM_Municipios_ComponenZM 

Tabla 4.- Temas y archivos ‘ETL’ recibidos para cargar en la base de datos. 
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Además de la actualización de datos se realizó la integración de nuevos temas en los cuales se 

realizaron las siguientes actividades medulares: 

 

1. La conceptualización del diagrama entidad-relación por parte del analista de datos. 

2. El desarrollo del diagrama entidad-relación por parte del administrador de base de datos. 

3. La carga de datos previamente analizados dentro de los archivos denominados ‘ETL’. 

4. El diseño esquemático del tablero donde se mostrará la información correspondiente al 

tema tratado. 

 

Un tema nuevo que se debe integrar es el de ‘Coliformes Fecales’ (CF) que es un indicador que 

monitorea la Gerencia de Calidad del Agua. El indicador de Coliformes Fecales se integrará al 

tablero de ‘Calidad del Agua’ desplegando la distribución porcentual de presencia y la 

clasificación en base a esta, al tiempo que en base de datos se conservará el número de sitios 

muestreados anualmente como lo es en el caso de los otros indicadores de los que se tiene 

registro previo. 

 

Para integrar los datos de CF a la base de datos se ha generado la estructura que deben tener los 

archivos ETL a 4 niveles que son: 

 Nacional 

 Regíon Hidrológica Administrativa (RHA) 

 Estatal 

 Estación de Monitoreo 

 

Para estos niveles se está definiendo el formato de los archivos ETL considerando los archivos 

ETL que se tiene para los indicadores de DBO5, DQO y SST que se han venido almacenando en la 

base de datos de manera histórica, pero ahora modificado para almacenar la información de CF.  

 

Los archivos para el nuevo indicador se nombrarán: 

 ETL_Calidad_Agua_Nacional_2017_CON CF 

 ETL_Calidad_Agua_RHA_2017_CON CF 
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 ETL_Calidad_Agua_Estado_2017_CON CF 

 ETL_EMCA_EstacionMonitoreoCalidadAgua_2017_CON CF 

 

Ejemplo de los archivos ETL que se emplean para los indicadores DBO5, DQO y SST que se vienen 

reportando en los niveles mencionados se presentan en las tablas 5 a la 8. 

 

Tabla 5.- ETL de Calidad del Agua Nacional que deberá ser modificado para considerar la información de CF. 

 
Tabla 6.- ETL de Calidad del Agua por RHA que deberá ser modificado para considerar la información de CF. 
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Tabla 7.- ETL de Calidad del Agua por Estado que deberá ser modificado para considerar la información de CF. 

 

 
Tabla 8.- ETL de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Agua que deberá ser modificado para considerar la información de CF. 
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Áreas Naturales Protegidas 

 

Se consultó la información proporcionada por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación 

para la Conservación (SIMEC) para determinar los municipios que forman parte de las Áreas 

Naturales Protegidas. Se corrobora e incluye en el catálogo.  

 

 

Figura 9.- Archivo de trabajo para el tema Áreas Naturales Protegidas. 
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Sitios Ramsar 

Con la finalidad de mantener actualizados los datos asociados a los sitios Ramsar se realizó una 

investigación en el Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR), el cual se encarga de 

recabar la información de la Lista de Humedales de Importancia Internacional a través de la 

siguiente página: 

https://rsis.ramsar.org/es/ris/ 

 

De la investigación resultaron 65 actualizaciones en la superficie de los sitios (figura 10). 

 
Figura 10.-Archivo de trabajo Sitios Ramsar. 
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Distritos de riego 

Con la finalidad de simplificar las búsquedas de los datos históricos, se hizo una comparación de 

la relación Distrito de Riego - Región Hidrológico Administrativa – Estado a los que pertenecen y 

fueron actualizadas dichas relaciones de acuerdo a los lineamientos proporcionados por la 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH) de la CONAGUA. 

 

 

Figura 11.- Archivo de trabajo de Distritos de riego. 

 

 

 



              
 
 

40 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Playas limpias 

Se consultaron los resultados de la calidad de agua de mar proporcionados por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales con la finalidad de mantener actualizada nuestra base de 

datos. De la investigación resultaron actualizadas 4 playas y un sitio monitoreados para el año 

2017. 

 

 

Figura 12.- Archivo de trabajo de Playas Limpias. 

 

A continuación se muestran los diagramas entidad relación que fueron actualizados en este 

periodo. 
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Plantas de tratamiento aguas residuales (SINA). 

Se cargaron datos en las tablas enmarcadas en rojo para la actualización de los reportes de este 

tema, presentados en el tablero Plantas de Tratamiento de Agua Residual (figura 13). 

Esquema Dimensión Esquema Social 

 Dim_PlantaTratamie
ntoAguaResidual 

 Atr_PlantaTratamientoAguaResidual 
 Hechos_CaudalTratadoPorProcesoDeTratamientoAguaR

esidual 
 Hechos_PlantaTratamientoAguaResidual 
 ProcesoTratamiento 

 

 

Figura 13.- DER 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Siguiendo con el tema, se realizó la carga de datos para la actualización del tablero. En la figura 

14 se puede observar las tablas actualizadas del DER 17.1 

Esquema Dimensión Esquema Social 

 Dim_PlantaTratamientoAguaRe
sidualIndustrial 

 Atr_PlantaTratamientoAguaResidualIndustrial 
 Hechos_PlantaTratamientoAguaResidualIndu

strial 
 

 

Figura 14.- DER 17.1 Plantas de Tratamiento de Agua Residual Industrial. 

Además, se cargaron datos en la tabla Hechos_CaudalAguasPotabilizadasTratadasNacional 

perteneciente al esquema Social, para la actualización de los reportes presentados en el tablero 

Plantas de Tratamiento de Agua Residual, la tabla forma parte del DER 12 Caudal de aguas 

potabilizadas tratadas a nivel nacional (figura 15). 
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Esquema Social 

 Hechos_CaudalAguasPotabilizadasTratadasNacional 

 
Figura 15.- DER 12 Caudal de aguas potabilizadas tratadas a nivel nacional. 

 

Para finalizar con el tablero de Plantas de Tratamiento de Agua Residual, se cargaron datos en 

una tabla que forma parte del DER 20 Plantas potabilización y tratamiento por Estado (figura 

16) para la actualización de los reportes presentados en este tablero del SINA. 

 

Esquema Social 

 Hechos_PlantasPotabilizacionTratamientoEstado 
 

 
Figura 16.- DER 20 Plantas potabilización y tratamiento por Estado. 
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Acuíferos (SINA). 

Se actualizaron y cargaron datos nuevos en tres tablas que forman parte del DER 90 Acuíferos 

(figura 17). 

Esquema Ambiental 

 Acuiferos 
 Acuiferos_Inventarios 
 Agrupador_Acuiferos_Documentos 

 

 

 

Figura 17.- DER 90 Acuíferos 
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Agua virtual (SINA). 

Se actualizaron y cargaron datos nuevos en la tabla principal del DER 86 Agua Virtual (figura 18). 

Esquema Económico 

 Hechos_AguaVirtual 
 

 

 

Figura 18.- DER 86 Agua Virtual 
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Atención a emergencias (SINA). 

Para mostrar la información renovada en el reporte Centros Regionales de Atención a 

Emergencias (CRAE), ubicado en el tablero de Atención a emergencias del SINA, se actualizaron 

y cargaron datos nuevos en la tabla CRAE del esquema Social, esta tabla es parte del DER 37 

CRAE (figura 19). 

Esquema Social 

 CRAE 
 

 

Figura 19.- DER 37 CRAE 
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Ciclo Hidrológico (SINA). 

Para mostrar la información actualizada en el tablero Ciclo Hidrológico, se ingresaron nuevos 

registros en tres tablas que pertenecen al  DER 108 Ciclo hidrológico (figura 20). Las tablas 

cargadas son las siguientes: 

 

Esquema Ambiental 

 Hechos_CicloHidrologicoNacional 
 Hechos_CicloHidrologicoRH 
 Hechos_CicloHidrologicoRHA 

 

 

 

 

Figura 20.- DER 108 Ciclo hidrológico 
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Ciclones tropicales (SINA). 

Se actualizó la información mostrada en el tablero Ciclones tropicales, por medio de la carga de 

datos en las tablas que forman parte del DER 111 Ciclón (figura 21). Las tablas cargadas son las 

siguientes: 

Esquema Ambiental Esquema Dimension 

 EstadosAfectados 
 ImpactosCiclones 

 Dim_Ciclones 

 

 

Figura 21.- DER 111 Ciclón. 
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Cuencas (SINA). 

Se actualizo la información mostrada en el tablero Cuencas por medio de la carga de datos en las 

tablas que forman parte del DER 91 Cuenca (figura 22). Las tablas cargadas son las siguientes: 

Esquema Ambiental 

 CuencaHidrologica 
 Atr_CuencasHidrologicas 
 Hechos_CuencaHidrologica 

 

 

 

Figura 22.- DER 91 Cuenca. 

 

Descarga de aguas residuales (SINA). 

Para mantener la información actualizada en el tablero Descarga de aguas residuales del SINA, 

se cargaron datos de aguas residuales no municipales en la tabla 

Hechos_DescargasDeAguaResidualNacional, queda pendiente la información de plantas 

municipales que aún no entrega la Subdirección de Agua Potable. Esta tabla es un componente 

del DER 22 Descargas de Aguas Residuales Municipales y No municipales (figura 23). 
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Esquema Social 

 Hechos_DescargasDeAguaResidualNacional 
 

 
Figura 23.- DER 22 Descargas de Aguas Residuales Municipales y No municipales. 

 
 

Asimismo se actualizaron y cargaron datos en dos tablas del DER 53 Descargas (figura 24). 

Esquema Dimensión Esquema Económico 

 Dim_Descargas 
 

 Hechos_DescargasVolumen 

Figura 24.- DER 53 Descargas. 

 



              
 
 

51 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Distritos y unidades de riego (SINA). 

Se actualizó la información en la tabla Hechos_Urderal. Esta tabla es un componente del DER 67 

Urderal (figura 25), y es parte del tema Distritos y unidades de riego. 

Esquema Económico 

 Hechos_Urderal 

 
Figura 25.- DER 67 Urderal. 

Grado de presión (SINA). 

Para la actualización del tablero Grado de presión, se cargaron nuevos registros en la tabla 

Hechos_GradoPresion que forma parte del DER 73 Grado de presión (figura 26). 

Esquema Económico 

 Hechos_GradoPresion 
 

  

Figura 26.- DER 73 Grado de presión. 
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Lagos principales (SINA). 

Para la actualización de los reportes presentados en el tablero Lagos principales, se ingresaron 

datos en una tabla que forma parte del DER 98  Lago Principal (figura 27). 

 

Esquema Ambiental 

 Hechos_VolumenAlmacenadoMedioLagoPrincipal 
 

 

 

Figura 27.- DER 98  Lago Principal. 



              
 
 

53 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Mecanismos de Participación (SINA). 

Se realizó la carga de datos para la actualización del tablero Mecanismos de Participación. En la 

figura 28 se pueden observar enmarcadas en rojo las tablas actualizadas: 

 

Esquema Dimensión 

 

Esquema Económico 

 Dim_ComisionesCuenca 
 Dim_ComitesPlayasLimipas 
 Dim_ComitesCuenca 
 Dim_ConsejoCuenca 
 Dim_Cotas 

 Hechos_MecanismoParticipacionRHA 

 

 

Figura 28.- DER 45 Mecanismos de Participación por RHA. 
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Plantas Potabilizadoras (SINA). 

Con la finalidad de tener actualizada la información que se muestra en el tablero Plantas 

Potabilizadoras se actualizaron datos en la tabla principal del DER 19 Tipos tratamiento aguas 

residuales industriales (figura 29). 

 

Esquema Social 

 Hechos_TipoDeTratamientoAguaResidualIndustrial 
 

 

Figura 29.- DER 19 Tipos tratamiento aguas residuales industriales. 
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Precipitación (SINA). 

Para la actualización de la información contenida en el tablero de Precipitación, se realizaron 

cargas de datos en diferentes tablas que a su vez, son parte de varios diagramas entidad relación 

(DER) que forman parte de la Base de Datos: DER 112.2 (figura 30), DER 112 (figura 31) y DER 

115 (figura 32). 

 

Esquema Ambiental Esquema Dimensión 

 Hechos_InvEstacionClimatologica  Dim_InventarioEstacionClimatologica 
 

 

 

Figura 30.- DER 112.2 Estaciones Climatológicas. 
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Para la actualización de información contenida en el tablero Precipitación, también se cargaron y 

actualizaron datos en tres tablas que forman parte del DER 112 Estación climatológica 

inventario (figura 31). 

 

Esquema Ambiental Esquema Dimensión 

 Relacion_InventarioEstacionClimatologica  Dim_Estaciones 
 Dim_InventarioEstacionClimatologica 

 

 

 

Figura 31.- DER 112 Estación climatológica inventario 
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Continuando con la actualización de información contenida en el tablero Precipitación, se 

cargaron y actualizaron datos en cinco tablas del esquema Ambiental, que forman parte del DER 

115 Precipitación pluvial anual (figura 32). 

Esquema Ambiental  

 Hechos_PrecipitacionMensualEstado 
 Hechos_PrecipitacionMensualMunicipio 
 Hechos_PrecipitacionMensualRH 
 Hechos_PrecipitacionMensualRHA 
 Hechos_PrecipitacionPluvialNacional 

 

 

 

 

Figura 32.- DER 115 Precipitación pluvial anual. 
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Presas Principales (SINA). 

En esta fase de actualización del tema de Presas Principales, se cargaron datos en las tablas 

Hechos_VolumenAlmacenadoPresa y Dim_presa, para mantener al día los reportes presentados 

en ese tablero, en la ilustración # se puede observar que las tablas actualizadas forma parte del 

DER 69 Presas (figura 33). 

Esquema Económico Esquema Dimensión 

 Hechos_VolumenAlmacenadoPresa  Dim_presa 
 

 

Figura 33.- DER 69 Presas. 
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Presupuesto invertido/ejercido (SINA). 

Con la carga de registros en diversas tablas que conforman el tablero Presupuesto 

invertido/ejercido, se actualizó la información contenida en varios diagramas que se muestran 

enseguida DER 66 (figura 34) y DER 119 (figura 35), así como el listado de las tablas 

actualizadas y marcadas con marco rojo. 

Esquema Económico 

 Hechos_PresupuestoCONAGUAPreciosConstantes 
 Hechos_PresupuestoCONAGUAPreciosCorrientes 

 

 
Figura 34.- DER 66 Presupuesto CONAGUA. 

Esquema Económico 

 Hechos_PPF_GobiernoyGobernanzaPreciosConstantes 
 Hechos_PPF_GobiernoyGobernanzaPreciosCorrientes 

 
Figura 35.- DER 119 Agua paga el Agua 
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Recaudación de la CONAGUA (SINA). 

Para la actualización de la información contenida en el tablero de Recaudación de la CONAGUA, 

se realizaron cargas de datos en diferentes tablas que, a su vez, son parte de varios diagramas 

entidad relación (DER) que forman parte de la Base de Datos: DER 49.1 (figura 36), DER 49.2 

(figura 37), DER 56 (figura 38), DER 90.2 (figura 39) y DER 91.2 (figura 40). 

Esquema Económico  

 Hechos_RecaudacionNacional 
 Hechos_RecaudacionPreciosConstantesNacional 

 

 

 

Figura 36.- DER 49.1 Recaudación precios constantes nacional. 
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Esquema Económico  

 Hechos_RecaudacionRHA 
 Hechos_RecaudacionPreciosConstantesRHA 

 

 

 

 

Figura 37.- DER 49.2 Recaudación precios constantes RHA. 
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Esquema Económico  

 Hechos_MontoRecaudadoPrecioConstanteNacional 
 Hechos_MontoRecaudadoPrecioConstanteRHA 
 Hechos_VolumenDeclaradoPagoDerechosNacional 
 Hechos_VolumenDeclaradoPagoDerechosRHA 

 

 

 

 

 

Figura 38.- DER 56 Volumen declarado. 
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Esquema Ambiental  

 Hechos_ZonaCobro_Acuiferos 
 Relacion_Acuiferos_Zona_Cobro 

 

 

Figura 39.- DER 90.2 Acuíferos con Zona cobro 

Esquema Ambiental  

 Hechos_Zona_Cobro_Cuencas 
 Relacion_Cuenca_Zona_Cobro 

 

 
Figura 40.- DER 91.2 Cueca con Zona Cobro 
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Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) / Volúmenes Inscritos (SINA). 

Con la carga de registros en diversas tablas que conforman el tablero Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA) / Volúmenes Inscritos, se actualizó la información contenida en 

varios diagramas que se muestran enseguida DER 60 (figura 41), DER 75 (figura 42), DER 78 

(figura 43), DER 79 (figura 44), DER 80 (figura 45), DER 81 (figura 46), DER 84 (figura 47) y 

DER 87 (figura 48), así como el listado de las tablas actualizadas y marcadas con marco rojo. 

 

Esquema Económico 

 Hechos_CuboUsos 
 

 

 

Figura 41.- DER 60 Cubo de usos. 
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Esquema Económico 

 Hechos_TitulosAsignacionInscritosREPDA 
 

 

  

Figura 42.- DER 75 Títulos de asignación inscritos a REPDA. 

 

Esquema Económico 

 Hechos_AprovechamientoNacional 
 

  

Figura 43.- DER 78 Aprovechamiento nacional 
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Esquema Económico 

 Hechos_AprovechamientoMunicipal 
 

 

Figura 44.- DER 79 Aprovechamiento municipal. 
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Esquema Económico 

 Hechos_AprovechamientoEstado 
 

  

Figura 45.- DER 80 Aprovechamiento estado. 

Esquema Económico 

 Hechos_AprovechamientoRHA 
 

  
Figura 46.- DER 81 Aprovechamiento RHA. 
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Esquema Económico 

 Hechos_TitulosAsignacionInscritosPermisosREPDA 
 Hechos_TitulosAsignacionInscritosPermisosREPDAEstado 

 

  
Figura 47.- DER 84 Títulos de asignación y permisos inscritos en REPDA. 

 
 

Esquema Económico 

 Hechos_TitulosAsignacionInscritosREPDADesagrupado 
 

 

  
 

Figura 48.- DER 87 Títulos de asignación inscritos a REPDA desagrupado. 
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Ríos Principales (SINA). 

Se ingresaron nuevos datos para la actualización de los reportes existentes en el tablero Ríos 

principales, son cinco tablas las involucradas en esta carga de datos marcadas con rojo, que 

conforman parte del diagrama DER 107 Río principal (figura 49). 

Esquema Ambiental 

 Hechos_PaisRio_Escurrimiento 
 Hechos_RiosPrincipales_Mexico 
 Hechos_VolumenEntregado 
 PaisRio_LongitudAreaCuenca 
 RioPrincipal 

 

 

 

Figura 49.- DER 107 Río principal. 
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Sequías (SINA). 

En esta fase de actualización del tema de Sequías, se cargaron datos en la tabla Hechos_Sequia, 

para mantener al día los reportes presentados en ese tablero, en la figura 50 se puede observar 

que la tabla actualizada forma parte del DER 110 Sequia. 

Esquema Ambiental 

 Hechos_Sequia 
 

 

Figura 50.- DER 110 Sequia. 
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Sistema Cutzamala (SINA). 

Para mostrar la información renovada en el reporte Sistema Cutzamala, ubicado en el tablero del 

mismo nombre, se actualizaron y cargaron datos nuevos en tres tablas esquema Social, las 

tablas son parte del DER 10 Sistema Cutzamala (figura 51). 

 

Esquema Social 

 CutzamalaConsumoOperacion 
 Hechos_SistemaCutzamalaEstatal 
 SistemaCutzamala 

 

 

 

Figura 51.- DER 10 Sistema Cutzamala. 
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Tarifas (SINA). 

En la tabla Hechos_TarifaAguaCiudad del esquema Económico, se cargaron datos para la 

actualización de los reportes  presentados en el tablero Tarifas del SINA. En la figura 52 DER 63 

Tarifa del Agua, se puede observar en marco rojo la tabla con su diseño y estructura. 

Esquema Económico 

 Hechos_TarifaAguaCiudad 
 

 

Figura 52.- DER 63 Tarifa del Agua. 

 

 

 

 

 



              
 
 

73 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Agua y salud (SINA). 

Para mantener la información actualizada en el tablero Agua y salud del SINA, se cargaron datos 

a las dos tablas que forman parte del DER 31 Enfermedades diarreicas (figura 53). 

 

Esquema Social 

 Hechos_EnfermedadDiarreicaEstatal 
 Hechos_EnfermedadDiarreicaNacional 

 

 

 

Figura 53.- DER 31 Enfermedades diarreicas 
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Calidad del agua (SINA). 

 

Derivado de la gran cantidad de datos almacenados en el tema Calidad del Agua, se cuenta con 

varios diagramas entidad relación que intervienen en la actualización del tablero enseguida se 

enlistan las tablas con su respectivo DER, donde se enmarcan en rojo las tablas actualizadas 

(figuras 54 a la 58). 

 

Esquema Ambiental 

 

Esquema Dimensión 

 Hechos_EstacionMonitoreoCalidadAgua
AgrupadoEstado 

 Hechos_EstacionMonitoreoCalidadAgua
AgrupadoRHA 

 Hechos_EstacionMonitoreoCalidadAgua
Nacional 

 Dim_ClasificacionCalidadAgua 
 

 

 

Figura 54.- DER 99 EMCA 1 Porcentajes y Sitios 
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Esquema Ambiental 

 

Esquema Dimension 

 Hechos_MuestreosMonitoreoBiologico 
 Hechos_SitiosMonitoreoConDatos 
 Hechos_SitiosRedNacionalMonitoreo 

 Dim_IndicadoresCalidadAgua 

 

 

 

Figura 55.- DER 100 EMCA 2 Red Monitoreo 
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 Esquema Ambiental 

 

 EstacionMonitoreoCalidadAgua  
 Hechos_EstacionMonitoreoCalidadAgua  

 

 

 

Figura 56.- DER 101 EMCA 3 Estaciones Monitoreo. 
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Esquema Ambiental 

 Acuiferos_Inventarios 
 CalidadAguasSubterraneas 

 

 
 

Figura 57.- DER 120.1 Calidad del Agua Subterránea Clasificación. 

 

Esquema Ambiental 

 Hechos_SitiosCalidadAguasSubterraneas 
 

 
Figura 58.- DER 120.2 Calidad del Agua Subterránea Mediciones 
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 Presupuesto invertido/ejercido (SINA) 
 
Para mantener la información actualizada en el tablero Presupuesto invertido/ejercido del SINA, 
se cargaron datos en la tabla Hechos_InversionesDependencias, esta tabla es un componente 
del DER 48 Inversión por dependencias (figura 59). 
 
Esquema Económico 

 

 Hechos_InversionesDependencias 
 

 

Figura 59.- DER 48 Inversión por dependencias 
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Bajo el mismo tema, se cargaron datos en las tablas del esquema económico relacionadas con 

las inversiones, para lograr la actualización de la información. DER 64 Inversión precios 

constantes y corrientes (figura 60). 

 

Esquema Económico 

 

 Hechos_InversionPreciosConstantes 
 Hechos_InversionPreciosCorrientes 

 

 

Figura 60.- DER 64 Inversión precios constantes y corrientes. 
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Asimismo, se cargaron datos en la tabla Hechos_CaudalAguasPotabilizadasTratadasNacional 

para la actualización del mismo grupo de reportes, la tabla forma parte del DER 12 Caudal de 

aguas potabilizadas tratadas a nivel nacional (figura 61). 

 

Esquema Social 

 Hechos_CaudalAguasPotabilizadasTratadasNacional 
 

 

 

Figura 61.- DER 12. Caudal de aguas potabilizadas tratadas a nivel nacional 

 

 

Continuando con el tablero de Plantas potabilizadoras, se cargaron datos en una tabla forma 

parte del DER 13 Principales Procesos Potabilización (figura 62), para la actualización de los 

reportes presentados en este tablero del SINA. 
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Esquema Social 

 Hechos_PrincipalesProcesosPotabilizacion 
 

 

Figura 62.- DER 13 Principales Procesos Potabilización 

 

Continuando con el tablero de Plantas potabilizadoras, se cargaron datos en una tabla forma 

parte del DER 20 Plantas potabilización y tratamiento_por_Estado (figura 63), para la 

actualización de los reportes presentados en este tablero del SINA. 

 

Esquema Social 

 Hechos_PlantasPotabilizacionTratamientoEstado 
 

 

 

Figura 63.- DER 20 Plantas potabilización y tratamiento_por_Estado 
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Para finalizar con la actualización del tablero de Plantas potabilizadoras, se cargaron datos en 

una tabla forma parte del DER 21 Plantas Potabilización y Tratamiento por RHA (figura 64). 

 

Esquema Social 

 Hechos_PlantasPotabilizacionTratamientoRHA 
 

 

 

Figura 64.- DER 21 Plantas Potabilización y Tratamiento por RHA. 
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Declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos 
 
Fue necesario actualizar e ingresar un nuevo registro en la Dim_TipoFenómeno  ("onda cálida") 

localizado en la DER 39 Desastres Hidrometeorológicos como se muestra en la figura No. 65. 

 

Esquema Social Esquema Dimension 

 DesastresHidrometereologicos 
 

 Dim_TipoFenomeno 

 

 

Figura 65.- DER 39 Desastres Hidrometeorológicos 
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Distritos y unidades de riego. 

Se actualizaron datos que forman parte de los DER 70 Tipos de aprovechamiento (figura 66), 

DER 76 Cultivos (figura 68),  y DER 74 Distritos de riego de los años agrícolas 1999-2000 hasta 

2016 - 2017 (figura 67). 

 

Esquema Económico 

 

 

 Hechos_TiposAprovechamientoDistritosRiego 
 

 

 

Figura 66.- DER 70 Tipos de aprovechamiento en distritos de riego 
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Esquema Económico  

 Hechos_DistritoRiegoTransParcial  

 

 

Figura 67.- DER 74 Distritos de riego 

Esquema Económico  

 Hechos_Cultivo 
 

 

 

Figura 68.-  DER 76 Cultivo 
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Playas Limpias. 

Se actualizan  los datos para el año 2017 en la DER 95.1 como se muestra en la figura 69, 

actualizando datos de la relación de playas y destinos turísticos y se agregaron nuevos registros 

de playas, sitios de muestreo y la certificación. 

 

Esquema Ambiental Esquema Dimensión 

 Hechos_CertificacionPlaya 
 Hechos_SitiosMuestreoCalidadAguaPlaya 

 Dim_Playa 
 Dim_TipoCertificacionPlaya 
 Dim_GeografiaDestinoTuristico 
 Dim_PuntosMuestreo 

 

Figura 69.-  DER 95.1 Playas Limpia 
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1.2 Actualización de las capas geográficas 

 

Al igual que la información estadística, la información geográfica requiere ser actualizada, para 

ello es solicitada en formato shapefile. En la Tabla 9 se muestra el resumen de los archivos 

recibidos por parte de cada área de la CONAGUA (Anexo 2: Capas geográficas). 

 

El proceso de actualización de mapas implica la revisión, análisis, estandarización de atributos, 

carga a la base de datos y publicación de servicios. 

 

Para el caso de los mapas de Acuíferos (disponibilidad, condición e intrusión salina), Calidad del 

agua (DBO5, DQO, SST) y Ciclones tropicales, la información estadística se toma de los archivos 

que envía el área correspondiente. 

 

DEPENDENCIA 

RECIBIDOS 

DETALLE 
Shapefile 

Coordinación General de 

Atención de Emergencias y 

Consejos de Cuenca. 

6 

*Comisiones de cuenca 

*Comités de cuenca 

*Comités de playas 

*Consejos de cuencas 

*COTAS  

*CRAES 

Subdirección General de 

Administración del Agua. 
3 

*Descargas 

*Aprovechamiento de Aguas 

Subterráneos 

*Aprovechamiento de Aguas Superficiales 

Subdirección General de 

Infraestructura Hidroagrícola. 
2 

*Distritos temporal tecnificado 

*Inventario de unidades de riego 

Subdirección General Técnica. 2 
*Red Piezometrica 

*Playas certificadas 
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Coordinación del Servicio 

Meteorológico Nacional. 
40 

*Precipitación estados 

*Precipitación municipios 

*Precipitación nacional 

*Precipitación organismos de cuenca 

*Precipitación RH 

*Precipitación puntos maya 

*Sequia mensual (12) 

*Tipos impacto sequía (12) 

*Líneas impacto sequía (10) 

Totales          53 

Tabla 9.- Datos geográficos recibidos para la actualización de mapas. 

 

En la tabla 10 se muestra el status de actualización que se tiene de los shapefiles solicitados a 

las diferentes áreas. 

Nombre del tablero Mapas 
No se 

requiere 
actualización 

Cargado y 
validado en 
ambiente de 

calidad 

Cargado y 
validado en 
ambiente de 
producción 

No se tiene 
información 

En 
proceso 

Acuíferos 

Ordenamientos de 
aguas subterráneas               

Condición de los 
acuíferos               

Disponibilidad de los 
acuíferos               

Acuíferos con intrusión 
marina o fenómeno de 
salinización de suelos y 
aguas subterráneas 
salobres 

         

    

Zonas de pago de 
derechos de agua 
subterránea 

         
    

Agua renovable 

Agua renovable per 
cápita por RHA         

Agua renovable per 
cápita mundial         

Calidad del agua Demanda bioquímica de 
oxigeno DBO5               
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Demanda química de 
oxigeno DQO               

Sólidos suspendidos 
totales SST               

Sólidos disueltos totales 
SDT               

Coliformes fecales               

Lagos principales Lagos principales             

Distritos y unidades 
de riego 

Distritos de riego       


  

Ciclones tropicales 

Ciclones tropicales               

Ciclones tropicales 
1970-2017               

Ordenamientos 

Ordenamientos 
subterráneos por 
acuífero 

         
    

Ordenamientos de 
aguas subterráneas 

              

Zonas de veda de aguas 
subterráneas          



Ordenamientos de 
aguas superficiales      

 
    

Vedas superficiales            

Reglamentos 
superficiales      

 
    

Reservas superficiales            

Precipitación 

Estaciones 
climatológicas               

Estaciones 
climatológicas operando               

Distribución de la 
precipitación normal 

            

Distribución de la 
precipitación pluvial 
anual 

         
    

Sequías 

Intensidad de la sequía 
enero               

Intensidad de la sequía               
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febrero 

Intensidad de la sequía 
marzo               

Intensidad de la sequía 
abril               

Intensidad de la sequía 
mayo               

Intensidad de la sequía 
junio               

Intensidad de la sequía 
julio               

Intensidad de la sequía 
agosto 

              

Intensidad de la sequía 
septiembre               

Intensidad de la sequía 
octubre               

Intensidad de la sequía 
noviembre               

Intensidad de la sequía 
diciembre               

Ríos principales 

Ríos principales             

Estaciones hidrométricas 
gastos 

            

Estaciones hidrométricas 
activas               

Regiones 
hidrológicas 

Regiones hidrológicas    
 

    

Cuencas 

Disponibilidad de 
cuencas hidrológicas         

Zonas de pago de 
derechos de agua 
superficial 

   
    

Ordenamientos de 
aguas superficiales         

Vedas superficiales         

Humedales 

Humedales   


       

Áreas naturales 
protegidas         



              
 
 

91 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Sitios Ramsar        

Grado de presión 

Grado de presión RHA         

Grado de presión 
mundial    


  

Presas principales Principales presas         

Recaudación de la 
CONAGUA 

Zonas de disponibilidad 
para el cobro de 
derechos a 2013 

        
    

Zonas de pago de 
derecho de agua 
subterránea 

         
    

Zonas de pago de 
derechos de agua 
superficial 

         
    

Agua y salud 

Eficiencia de cloración 
por municipio              

Eficiencia de cloración 
por entidad federativa              

Atención a 
emergencias 

Centros de Atención a 
Emergencias (CRAE)   



 



   

Ubicación 
geográfica de 

México 

Ubicación geográfica de 
México 

            

Ubicación geográfica de 
México en el mundo 

            

Volúmenes 
Inscritos/REPDA 

Intensidad de usos 
consuntivos por 
municipio 

         
    

Fuente predominante 
para usos consuntivos 
por municipio 

         
    

Cobertura universal 

Cobertura de acceso al 
agua por municipio 

            

Cobertura de 
alcantarillado por 
municipio 

        
    

Cobertura de acceso al 
agua por entidad 
federativa 

        
    

Cobertura de 
alcantarillado por 
entidad federativa 
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Cobertura de acceso al 
agua  por RHA 

            

Cobertura de 
alcantarillado RHA 

            

Acceso a fuentes 
mejoradas de agua 
potable 

  
 

   
  

Acceso a servicios de 
saneamiento mejorados   

 
      

Desarrollo Humano Índice de desarrollo 
humano 

            

Declaratorias por 
fenómenos 

hidrometeorológicos 

Obras de protección 


          

Declaratorias por 
fenómenos 
hidrometeorológicos por 
municipio 

         

  


Declaratorias por 
fenómenos 
hidrometeorológicos por 
municipio (por año de 
ocurrencia) 

      

    

Declaratorias por 
sequías por municipio 

   
 

    

División hidrológico-
administrativa 

Regiones hidrológico-
administrativas 

            

Mecanismos de 
participación 

Comisiones de cuenca         

Consejos de cuenca       

Comités de playas 
limpias   

 
  

Comités de cuenca         

Comités de aguas 
subterráneas         

Playas certificadas         

Marginación social 

Índice de marginación 
por municipio 

            

Índice de marginación 
por entidad federativa 

            

Plantas de 
tratamiento de agua 

residual 
Caudal tratado (l/s)    
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Plantas 
potabilizadoras 

Caudal potabilizado (l/s)         

Población 

Población indígena por 
municipio 

   
 

    

Población indígena por 
entidad federativa 

   
 

    

Población indígena por 
RHA 

   
 

    

Servicios de agua en 
viviendas indígenas por 
municipio 

   
      

Servicios de agua en 
viviendas indígenas por 
entidad federativa 

   
      

Servicios de agua en 
viviendas indígenas por 
RHA 

   
      

Zonas metropolitanas 


      

Rezago social 

Índice de rezago social 
por municipio 

            

Índice de rezago social 
por entidad federativa 

            

Playas limpias 

Destinos turísticos 
monitoreados         

Playas certificadas         

 
Tabla 10.- Actualización de shapefiles solicitados. 

 

En las figuras 70 a la 81 se muestran las capas que contiene cada dataset tanto estadístico 

como el geográfico. 
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Figura 70.- Dataset AMBIENTAL_ACUATICO. 
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Figura 71.- Dataset AMBIENTAL_ACUATICO_EST. 
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Figura 72.- Dataset AMBIENTAL_ATMOSFERICO. 
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Figura 73.- Dataset AMBIENTAL_ATMOSFERICO_EST. 
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Figura 74.- Dataset AMBIENTAL_TERRESTRE. 
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Figura 75.- Dataset AMBIENTAL_TERRESTRE_EST. 
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Figura 76.- Dataset ECONOMICO_PRODUCTIVO. 
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Figura 77.- Dataset ECONOMICO_PRODUCTIVO_EST. 
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Figura 78.- Dataset SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO. 
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Figura 79.- Dataset SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO_EST. 
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Figura 80.- Dataset SOCIAL_NORMATIVO. 
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Figura 81.- Dataset SOCIAL_NORMATIVO_EST. 
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2. MANTENIMIENTO A COMPONENTES 
 

2.1 Mantenimiento de extracción, transformación y carga (ETL) 

 

La carga de información a la base de datos del SINA se lleva a cabo siguiendo ‘Reglas de 

Validación’ que involucran a los datos en sí mismos, a las normativas y directrices que debe de 

seguir un ‘datawarehouse’ (almacén de datos) para la correcta actualización de dicha base; así 

como a la cantidad, tipo y utilidad de los registros a ingresar. 

 

Para explicar con mayor detalle, a continuación se enlistan las cuatro actividades que deben 

seguirse para la validación, actualización y visualización de información dentro del SINA: 

 

1. La conceptualización del diagrama entidad-relación por parte del analista de datos 

2. El desarrollo del diagrama entidad-relación por parte del administrador de base de datos 

3. La carga de datos previamente analizados dentro de los archivos denominados ‘ETL’ 

4. El diseño esquemático del tablero donde se mostrará la información correspondiente al 

tema tratado. 

 

Las reglas de validación deberán realizarse para todos los temas que se tienen que validar y 

cargar a través del sistema, en la figura 82 podemos observar el proceso de validación que se 

estará realizando.  

 
Figura 82.- Proceso de validación de datos. 
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En este proyecto se ha considerado la revisión y análisis del actual proceso de carga, debido a 

que se presentan problemas cuando se trata de archivos con más de 500 registros. Derivado de 

ello se dio a la tarea del desarrollo de un nuevo módulo de carga. La información que ingresa a la 

base de datos del SINA es muy variada ya que se trata de datos que reflejan volúmenes de 

almacenamiento, número de habitantes, valores de indicadores de calidad de agua, etc., esto 

conlleva reglas de validación propias por tema, en este periodo se logró realizar un avance en las 

reglas de validación para los temas de estaciones de monitoreo de calidad del agua, volúmenes 

inscritos del REPDA, acuíferos, cuencas, pantas de tratamiento de agua residual industrial, 

mecanismos de participación y normas oficiales del agua, a continuación se describe un ejemplo 

de la realización del pseudocódigo para inserción y actualización de registros o el procedimiento 

de directrices y condicionantes de flujo de inserción (tabla 11 y 12). 

 

NOMBRE Estación Monitoreo Calidad Agua 

ESQUEMA Ambiental: DER Base -> DER 101 EMCA 3 Estaciones Monitoreo 

 

DEFINICIÓN Almacena el inventario de las estaciones que monitorean la calidad 
del agua que conforman la Red Nacional. 

OBSERVACIONES Proceso de reingeniería en DER 101 y DER 99 

Tabla 11.- Tabla de Información Estación monitoreo Calidad del Agua. 

1

2
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TABLAS PRINCIPALES:  

1. EstacionMonitoreoCalidadAgua / 2.Hechos_EstacionMonitoreoCalidadAgua 

En 1. -> Actualización de existentes e inserción de nuevas 

En 2. -> Inserción de valores numéricos nuevos 

Columna Descripción 
Tipo 
de 

llave 

Tipo de 
dato 

Longitud 

Enteros/ 
Decimales 

 

Nulos 
Permitidos 

Unidades Dominio 
Metadato / 

Regla 

PK_IdEstacionMo
nitoreo 

CalidadAgua 

Identificador de 
la tabla de 

hechos 

PK -> 
FK 

int 
 

4, 0 No permitido  
{ x  | 1   
x   ∞ } 

CONAGUA. 
2017. 

Subdirección 
General 
Técnica. 

Región 
Hidrológica 

Identificador 
foráneo que 
refiere a la 

tabla geografía 
RH 

FK int 
 

2 ,0 No permitido  
{ x  | 1   
x   37 } 

 

Región 
Hidrológico-

Adiministrativa 

Identificador 
foráneo que 
refiere a la 

tabla geografía 
RHA 

FK int 
 

2, 0 No permitido  
{ x  | 14  
 x   
26 } 

 

Entidad 
Federativa 

Identificador 
foráneo que 
refiere a la 

tabla geografía 
estatal 

FK int 
 

2, 0 No permitido  
{ x  | 1   
x   32 } 

 

Identificador 
Identificador de 

la estación 
 

nvarchar 50  No permitido    

Clave 
Clave de la 

estación 
 

nvarchar 18  Permitido    

Nombre Nombre de la 
estación 

 
nvarchar 255  No permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Cuerpo de Agua Nombre del 
cuerpo de agua 

 
nvarchar 255  Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Tipo de Cuerpo 
Tipo de cuerpo 

de agua 
 

nvarchar 50  Permitido   NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
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extraños. Si no se 
cuenta con 

información, 
ingresa como Sin 

Dato 

Tipo de Red Tipo de red de 
calidad 

 
nvarchar 50  Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Tipo de Sistema Tipo de sistema 
de calidad 

 
nvarchar 50  Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Frecuencia Frecuencia de 
agua 

 
int 

 
4, 0 Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Cuenca 
Nombre de la 

cuenca 
perteneciente  

varchar 50  Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Subcuenca 
Nombre de la 

subcuenca 
perteneciente  

varchar 50  Permitido   

NO 
MAYÚSCULAS ni 

caracteres 
extraños. Si no se 

cuenta con 
información, 

ingresa como Sin 
Dato 

Latitud Grados 
Latitud de la 

localización de 
la cuenca  

int 
 

2, 0 Permitido  
{ x  | 1   

x   
360 } 

Se concatena en 
campo Latitud en 

BD 

Latitud Minutos 
Latitud de la 

localización de 
la cuenca 

 int  2, 0 Permitido  
{ x  | 1   
x   60 } 

Se concatena en 
campo Latitud en 

BD 

Latitud Segundos 
Latitud de la 

localización de 
la cuenca 

 float  2, 3 Permitido  
{ x  | 1   
x   60 } 

Se concatena en 
campo Latitud en 

BD 

Longitud Grados 
Longitud de la 
localización de 

la cuenca  
int 

 
3, 0 Permitido  

{ x  | -1  
 x   -
360 } 

Se concatena en 
campo Longitud 

en BD 

Longitud Minutos Longitud de la 
localización de 

 int  2, 0 Permitido  
{ x  | 1   

Se concatena en 
campo Longitud 
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la cuenca x   60 } en BD 

Longitud 
Segundos 

Longitud de la 
localización de 

la cuenca 
 float  2, 3 Permitido  

{ x  | 1   
x   60 } 

Se concatena en 
campo Longitud 

en BD 

Grupo 

Grupo, río o 
arroyo al cual 
pertenece la 

cuenca  
nvarchar 30  Permitido    

Año de Capa /  
PK_IdTiempoAnu

al 

Año de la capa 
de evaluación 

del monitoreo /  
Identificador 
foráneo que 
refiere a la 

tabla  tiempo 
anual 

FK int 
 

4, 0 No permitido  
{ x  | 1   

x   
132 } 

 

PK_IdEstacionMo
nitoreo 

CalidadAgua 

Identificador de 
la tabla de 

hechos 
PK int  4, 0 No permitido  

{ x  | 1   
x   ∞ } 

 

PK_IdEstacionMo
nitoreoCalidadAg

ua 

Identificador 
foráneo que 
refiere a la 
tabla EMCA 

FK <- 
PK 

int  4, 0 No permitido  
{ x  | 1   
x   ∞ } 

 

PK_IdClasificacio
nCalidadAgua 

Clasificación a 
la que 

pertenece el 
dato de cada 
Indicador de 
Calidad del 

Agua. Indicador 
foráneo que 
refiere a la 

tabla 
clasificación 
calidad agua 

FK int  2, 0 No permitido  

{ x  | 1   
x   15 U  
x  | 30   
x   34   } 

Se empata 
primero cada 
indicador en  

Dim_Indicadore
sCalidadAgua, 

partiendo de este 
paso el Dominio 
de búsqueda en  

Dim_Clasificaci
onCalidadAgua 

se modifica 

DBO5 

Valor de 
Demanda 

Bioquímica de 
Oxígeno a 5 

días 

Dim_Indicado
resCalidadAg

ua -> 
Dim_Clasifica
cionCalidadAg

ua 

 float  8, 2 No permitido 

Mg/l 

=SI(x<=Lim
iteSuperior
_mg_l,"1",

SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"2",SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"3",SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"4","5")))) 

Dominio 
en 

Dim_Cla
sificacio
nCalida
dAgua 

{ x  | 1   
x   5 } 

Se ingresa en 
campo 

Valor_Medida en 
BD. Si no se 

cuenta con el 
dato, reportarlo 

en cero. 

DQO 

Valor de 
Demanda 

Química de 
Oxígeno 

Dim_Indicado
resCalidadAg

ua -> 
Dim_Clasifica

 float  8, 2 No permitido 

Mg/l 

=SI(x<=Lim
iteSuperior
_mg_l,"6",

SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"7",SI(x<= 
LimiteSupe

Dominio 
en 

Dim_Cla
sificacio
nCalida
dAgua 

{ x  | 6   

Se ingresa en 
campo 

Valor_Medida en 
BD. Si no se 

cuenta con el 
dato, reportarlo 

en cero. 
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Tabla 12.- Tabla Principal de Reglas de validación de Estación de monitoreo de Calidad del Agua. 
 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de inserción y actualización de registros, donde 

se muestra el procedimiento y condicionantes de flujo de inserción (figura 83). 

En la tabla 1. -> Actualización de existentes e inserción de nuevos registros. 

En la tabla 2. -> Inserción de valores numéricos nuevos. 

          -> Flujo Natural 

          -> Directriz de Flujo 

          -> Condicionante de Flujo 

cionCalidadAg
ua 

rior_mg_l 
,"8",SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 

,"9","10")))
) 

x   10 } 

SST 

Valor de Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

Dim_Indicado
resCalidadAg

ua -> 
Dim_Clasifica
cionCalidadAg

ua 

 float  8, 2 No permitido 

Mg/l 

=SI(x<=Lim
iteSuperior
_mg_l,"11"

,SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"12",SI(x<

= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"13",SI(x<

= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"14","15")

))) 

Dominio 
en 

Dim_Cla
sificacio
nCalida
dAgua 

{ x  | 11  
 x   
15 } 

Se ingresa en 
campo 

Valor_Medida en 
BD. Si no se 

cuenta con el 
dato, reportarlo 

en cero. 

CF 

Valor de 
Coliformes 

Fecales 

Dim_Indicado
resCalidadAg

ua -> 
Dim_Clasifica
cionCalidadAg

ua 

 float  8, 2 No permitido 

NMP/100
ml 

=SI(x<=Lim
iteSuperior
_mg_l,"30"

,SI(x<= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"31",SI(x<

= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"32",SI(x<

= 
LimiteSupe
rior_mg_l 
,"33","34")

))) 

Dominio 
en 

Dim_Cla
sificacio
nCalida
dAgua 

{ x  | 30  
 x   
34 } 

Se ingresa en 
campo 

Valor_Medida en 
BD. Si no se 

cuenta con el 
dato, reportarlo 

en cero. 
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Figura 83.- Diagrama de flujo de aplicación del pseudocódigo para la inserción de datos. 
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En la tabla 13 se presenta un avance de la codificación de archivos ETL´s  que cuentan con sus 

reglas de validación. 
 

Relación de avance de los temas en la nueva versión de carga. 
Tema (Excel de datos) Validación 

(35%) 
Carga 

(35%) 
Fuente 

(20%)¹ 
Valoración 

de avance % 
ETL_EMCA_EstacionMonitoreoCalidadAgua √ √ √ 100% 
ETL_Mecanismos_de_Participacion_RHA √ √ √ 100% 
Normas_Relacionadas_Sector_Agua √ √ √ 100% 
Cubo_usos √ √ √ 100% 
PTARI √ √ √ 100% 
ETL_Cuencas √ √ √ 100% 
ETL_Acuiferos √ √ √ 100% 
ETL_SistemaCutzamala √ √ √ 100% 
ETL_Agua_virtual √ √ √ 100% 
ETL_Ciclones √ √ √ 100% 
ETL_CRAE √ √ √ 100% 
Datos Presidentes √ √ √ 100% 
ETL_AprovechamientosSubterraneos √ √ √ 100% 
ETL_AprovechamientosSuperficiales √ √ √ 100% 

Tabla 13.- Control de codificación de archivos ETL´s con reglas de validación. 

 

Se realizó la programación una nueva versión en una edición de escritorio, utilizando JavaFx, a 

continuación se presentan las pantallas de lo que se desarrollaron durante el proyecto en el 

sistema de carga (figura 84). 
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Figura 84.- Vista del inicio de sesión para el nuevo proceso de ETL. 

En los menús se tendrán las opciones para validar, cargar, revisar logs, entre otros (figura 85). 
 

 
Figura 85.- Vista de menús del nuevo proceso de ETL. 

 

En cada proceso se podrá ver los temas relacionados al usuario que inicia sesión, los cuales podrá 

validar y/o cargar (figura 86). 
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Figura 86.- Vista de temas a cargar del nuevo proceso ETL. 

 

Se selecciona el tema y después se importa un archivo Excel (ETL) con los datos (figura 87). 
 

 
Figura 87.- Vista para importar archivo. 

 
Una vez que se importa el archivo comienza el proceso de los datos (figura 88). 
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Figura 88.- Vista de proceso de datos. 

El usuario puede ver un porcentaje del progreso del proceso (figura 89). 
 

 
Figura 89.- Vista del loading del proceso de datos. 
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Al finalizar, la aplicación muestra los resultados del proceso en una consola, pudiendo mostrar 

errores o advertencias en caso de haberlas, si no, los datos se consideran válidos (figura 90). 
 

 
Figura 90.- Vista del resultado del proceso de datos. 

 

Continuando con el desarrollo del módulo de carga de ETL´s, una vez realizada la carga de los 

archivos el usuario podrá consultar el archivo log que hace referencia al estatus de la validación y 

carga, es decir, donde le muestra si la validación y su carga fue exitosa (figura 91). 
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Figura 91.- Vista de menú para visualizar archivos log. 

 

Para poder realizar la consulta de los archivos log, se trabajó en JavaFX desarrollando en la figura 

91 se presenta el código principal de la clase para mostrar los archivos log, el método aplicado se 

llama “cargarlogs”, el cual es invocado al seleccionar en el menú  de la figura 92 para ejecutarse. 
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 Figura 92.- Código principal de la clase para mostrar archivos log. 

 

Para poder consultar de manera detallada cada log, se da click en el botón ver log (figura 93) 

para lo cual se invoca el método que se muestra en figura 94 para ser ejecutado. 
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Figura 93.- Vista de menús del nuevo proceso de ETL. 

 

 

 

Figura 94.- Vista de menús del nuevo proceso de ETL. 
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2.2 Mantenimiento al almacén de datos y mapas 

 

2.2.1 Almacén de datos 

 

En relación al mantenimiento dado al Almacén de datos durante el proyecto, se han realizado 

tareas periódicas de análisis, monitoreo y ejecución de procesos para el buen funcionamiento de 

la Base de Datos del SINA, garantizando la integridad y la consulta de la información en tiempo 

real (Anexo 3: Diagramas Entidad Relación SINA).  

 

Para la optimización de la misma, se levantaron requerimientos, actualización de catálogos, alta 

de usuarios y desarrollo de procesos almacenados (SP). 

 

A continuación se describe las actividades realizadas como parte del mantenimiento a almacén 

de la base de datos. 

 

Plantas de tratamiento aguas residuales (SINA). 

Se aplicó reingeniería entre los DER 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y DER 18 

Caudal tratado por proceso tratamiento aguas residuales unificando, en un solo diagrama 

entidad relación, derivado de que la tabla Social.ProcesoTratamiento hace la función de 

dimensión y consta de más elementos que enriquecen la información en el tema, se elimina la 

relación entre Dim_ProcesoDeTratamientoAguaResidualMunicipal y Social.Hechos_Caudal 

TratadoPorProcesoDeTratamientoAguaResidual (marcada en azul) para relacionar ésta última 

con Social.ProcesoTratamiento, quedando todo el tema de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en el DER 17 (figura 95). 
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Esquema Dimensión Esquema Social 

 Dim_PlantaTratamie
ntoAguaResidual 

 Atr_PlantaTratamientoAguaResidual 
 Hechos_CaudalTratadoPorProcesoDeTratamientoAguaR

esidual 
 Hechos_PlantaTratamientoAguaResidual 
 ProcesoTratamiento 

 

 

 
Figura 95.- DER 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Humedales y ANP 

Se generaron nuevas tablas para el (DER 106.1) para catalogar de forma más eficiente los 

atributos de cada Área Natural Protegida y evitar problema en las actualizaciones de superficie. 

Las tablas nuevas se visualizan en azul (figura 96). 

Esquema Ambiental 

 

Esquema Dimension 

 Relacion_AreasNaturalesProtegidas_Mpio 
 Hechos_AreasNaturalesProtegidas 

 Dim_AreasNaturalesProtegidas 
 Dim_Categoria_AreasNaturalesProtegidas 

 

 

 
Figura 96.- DER 106.1 Áreas naturales protegidas 2018 

 

A continuación en la tabla 14 se detallan las acciones realizadas en distintas entidades del 

almacén de datos derivadas por la normalización y/o requerimientos del sistema al momento de 

la actualización de la información. 
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Detalle de acciones realizadas por Mantenimiento a la estructura del almacén de datos 

Actividad Acciones realizadas Entidad tratada 

Agregar 
campo 

Se agregó el campo Unidad_Medida para los 
indicadores de Calidad del Agua. 

Dimension.Dim_IndicadoresCalidadAgua 
 

Modificar 
campo 

Se cambia el nombre del campo Valor_mg_l a 
Valor_Medida. 

Se modificó el tamaño del campo a 
decimal(10,2) por los datos del nuevo 
indicador Coliformes Fecales.  

 

Asimismo se cambia el nombre en los 
siguientes procesos almacenados: 

 Ambiental.ANEXO_NUM_SITIOS_MO
NITOREO 

 Ambiental.ANEXO_NUM_SITIOS_MO
NITOREO_EDO 

 Ambiental.EstacionesMonitoreoCalida
dAguaDetalle 

Ambiental.Hechos_EstacionMonitoreoCalidadA
gua 

Modificar 
campo 

Se cambió nombre al campo 
PK_IdDocumentoNorma por 
Id_DocumentoNorma y el tipo de dato de int 
a varchar(20). 

[Dimension].[Dim_TipoCertificacionPlaya] 

Renombrar 
tabla 

Dimension.Dim_FechaConsultaFuenteInflacio
n se renombra como 
Dimension.Dim_FuenteInflacion 

[Dimension].[Dim_FuenteInflacion] 

Modificar 
tabla 

Se elimina el campo fecha_de_consulta (la 
fecha va inmersa en el metadato 
dependiendo de la fecha de informe). 
Se eliminan registros repetidos. 
Se renombra el campo 
Pk_IdFechaConsultaFuenteInflacion por 
Pk_IdFuenteInflacion en ambas tablas. 

[Dimension].[Dim_FuenteInflacion] 
[Economico].[Hechos_GradoPresion] 

Modificar 
campo 

Se cambió nombre al campo AnioTerm por 
AnioRegistro, donde se indica el año de la 
actualización del registro. 

[Dimension].[Dim_PlantaPotabilizadora] 

Crear Tabla 
Se crea a partir de la tabla 
Economico.Hechos_MontoRecaudadoPrecioC
onstanteNacional extrayendo los valores 
donde el año reportado es igual al año de 

[Economico].[Hechos_MontoRecaudadoPrecioC
orrienteNacional] 
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referencia. 

Modificar 
relación 

Se elimina la relación con la 
Dim_ProcesoDeTratamientoAguaResidualMu
nicipal para enlazar 
Social.Hechos_CaudalTratadoPorProcesoDe
TratamientoAguaResidual con 
Social.ProcesoTratamiento y unificar con la 
DER 17, con la finalidad de dejar la tabla 
Social.ProcesoTratamiento como sustitución 
de la Dimensión. 

[Dimension].[Dim_ProcesoDeTratamientoAgua
ResidualMunicipal] 
[Social].[Hechos_CaudalTratadoPorProcesoDe
TratamientoAguaResidual] 
[Social].[ProcesoTratamiento] 

Creación de 
Tablas 

 

Se crearon tablas nuevas que forman parte 
de la DER 106.1 Áreas Naturales Protegidas 

 

Relacion_AreasNaturalesProtegidas_Mpio 
Dim_AreasNaturalesProtegidas 
Hechos_AreasNaturalesProtegidas 
Dim_Categoria_AreasNaturaleProtegidas 

Tabla 14.- Relación de mantenimiento a la base de datos. 

2.2.2 Almacén de mapas 

 

La Geodatabase contiene 12 dataset en los que son almacenadas las capas geográficas: 

 

1. AMBIENTAL_ACUATICO   7. ECONOMICO_PRODUCTIVO 

2. AMBIENTAL_ACUATICO_EST  8. ECONOMICO_PRODUCTIVO_EST 

3. AMBIENTAL_ATMOSFERICO  9. SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO 

4. AMBIENTAL_ATMOSFERICO_EST  10. SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO_EST 

5. AMBIENTAL_TERRESTRE   11. SOCIAL_NORMATIVO 

6. AMBIENTAL_TERRESTRE_EST  12. SOCIAL_NORMATIVO_EST 
 

 

Los datasets ambiental_acuatico_est, ambiental_atmosferico_est, ambiental_terrestre_est, 

económico_productivo_est, desarrollo_humano_est, social _normativo_est contienen 

shapefiles con información estadística asociada, los cuales se muestran en los diferentes 

tableros del SINA y del GEOSINA. Solo en los tableros temáticos los shapefiles son descargables. 
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Los shapefiles estandarizados se ingresan a la geodatabase en su respectivo dataset y 

posteriormente son publicados como servicios de mapas. Todo esto se realiza primero en el 

ambiente de calidad, una vez probada la funcionalidad de todas las herramientas se cargan en el 

ambiente de producción. 
 

Los datasets solo contienen la delimitación del vector 

 

AMBIENTAL_ACUATICO 

AMBIENTAL_ATMOSFERICO 

AMBIENTAL_TERRESTRE 

ECONOMICO_PRODUCTIVO 

SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO 

SOCIAL_NORMATIVO 

Los datasets contienen información estadística asociada 

 

AMBIENTAL_ACUATICO_EST 

AMBIENTAL_ATMOSFERICO_EST 

AMBIENTAL_TERRESTRE_EST 

ECONOMICO_PRODUCTIVO_EST 

SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO_EST 

SOCIAL_NORMATIVO_EST 

 

Previo a la carga de capas a la geodatase, estás fueron analizadas y normalizadas. Cada capa es 

almacenada en un dataset de acuerdo a su eje.  
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Actualmente la Geodatabase del SINA cuenta con 12 datasets, de los cuales actualmente se encuentran activas 564 

capas que se muestran en la tabla 15. 

AMBIENTAL_ACUATICO_EST 

Acuifero_salinizacion_2011 Agua_renovable_RHA_2012 EMCA_SST_2014 

Acuifero_salinizacion_2012 Agua_renovable_RHA_2013 EMCA_SST_2015 

Acuifero_salinizacion_2013 Agua_renovable_RHA_2014 EMCA_SST_2016 

Acuifero_salinizacion_2014 Agua_renovable_RHA_2015 EMCA_SST_2017 

Acuifero_salinizacion_2015 Agua_renovable_RHA_2016 Estaciones_hidrometricas_2011 

Acuifero_salinizacion_2016 Agua_renovable_RHA_2017 Estaciones_hidrometricas_2014 

Acuifero_salinizacion_2017 Coliformes_fecales_2017 Estaciones_hidrometricas_operando_2014 

Acuifero_salinizacion_2018 Destinos_Turisticos_2013 Estaciones_hidrometricas_operando_2015 

Acuiferos_condicion_2011 Destinos_Turisticos_2014 Estaciones_hidrometricas_operando_2016 

Acuiferos_condicion_2012 Destinos_Turisticos_2015 Estaciones_hidrometricas_operando_2017 

Acuiferos_condicion_2013 Destinos_Turisticos_2016 Lagos_principales_1 

Acuiferos_condicion_2014 Destinos_Turisticos_2017 Ordenamientos_subterraneos_2016 

Acuiferos_condicion_2015 EMCA_DBO5_2006 Ordenamientos_subterraneos_2017 

Acuiferos_condicion_2016 EMCA_DBO5_2007 Ordenamientos_subterraneos_2018 

Acuiferos_condicion_2017 EMCA_DBO5_2008 Rios_principales_1 

Acuiferos_condicion_2018 EMCA_DBO5_2009 Rios_principales_2016 

Acuiferos_disponibilidad_2011 EMCA_DBO5_2010 Sitios_calidad_aguas_subterraneas_2015 

Acuiferos_disponibilidad_2012 EMCA_DBO5_2011 Sitios_fuertemente_contaminados_2003 
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Acuiferos_disponibilidad_2013 EMCA_DBO5_2012 Sitios_fuertemente_contaminados_2004 

Acuiferos_disponibilidad_2014 EMCA_DBO5_2013 Sitios_fuertemente_contaminados_2005 

Acuiferos_disponibilidad_2015 EMCA_DBO5_2014 Sitios_fuertemente_contaminados_2006 

Acuiferos_disponibilidad_2016 EMCA_DBO5_2015 Sitios_fuertemente_contaminados_2007 

Acuiferos_disponibilidad_2017 EMCA_DBO5_2016 Sitios_fuertemente_contaminados_2008 

Acuiferos_disponibilidad_2018 EMCA_DBO5_2017 Sitios_fuertemente_contaminados_2009 

Agua_renovable_mundial_2000 EMCA_DQO_2006 Sitios_fuertemente_contaminados_2010 

Agua_renovable_mundial_2002 EMCA_DQO_2007 Sitios_fuertemente_contaminados_2011 

Agua_renovable_mundial_2003 EMCA_DQO_2008 Sitios_fuertemente_contaminados_2012 

Agua_renovable_mundial_2005 EMCA_DQO_2009 Sitios_fuertemente_contaminados_2013 

Agua_renovable_mundial_2007 EMCA_DQO_2010 Sitios_fuertemente_contaminados_2014 

Agua_renovable_mundial_2008 EMCA_DQO_2011 Sitios_fuertemente_contaminados_2015 

Agua_renovable_mundial_2010 EMCA_DQO_2012 Sitios_STD_2015 

Agua_renovable_mundial_2011 EMCA_DQO_2013 Sitios_STD_2016 

Agua_renovable_mundial_2012 EMCA_DQO_2014 Sitios_STD_2017 

Agua_renovable_mundial_2014 EMCA_DQO_2015 Tipo_ordenamientos_subterraneos_acuifero_sina_2017 

Agua_renovable_mundial_2015 EMCA_DQO_2016 Tipo_ordenamientos_subterraneos_acuifero_sina_2018 

Agua_renovable_mundial_2016 EMCA_DQO_2017 Tipos_ordenamientos_subterraneos_acuifero_2016 

Agua_renovable_mundial_2017 EMCA_SST_2006 Tipos_ordenamientos_subterraneos_acuifero_2017 

Agua_renovable_RHA_2005 EMCA_SST_2007 

 Agua_renovable_RHA_2006 EMCA_SST_2008 
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Agua_renovable_RHA_2007 EMCA_SST_2009 

 Agua_renovable_RHA_2008 EMCA_SST_2010 
 

Agua_renovable_RHA_2009 EMCA_SST_2011 

 Agua_renovable_RHA_2010 EMCA_SST_2012 

 Agua_renovable_RHA_2011 EMCA_SST_2013 

 AMBIENTAL ATMOSFERICO_EST 

Ciclones_tropicales_2004 Sequia_abril_2013_1 Sequia_marzo_2015_1 

Ciclones_tropicales_2005 Sequia_abril_2014_1 Sequia_marzo_2016_1 

Ciclones_tropicales_2006 Sequia_abril_2015_1 Sequia_marzo_2017_1 

Ciclones_tropicales_2007 Sequia_abril_2016_1 Sequia_mayo_2007_1 

Ciclones_tropicales_2008 Sequia_abril_2017_1 Sequia_mayo_2008_1 

Ciclones_tropicales_2009 Sequia_agosto_2013_1 Sequia_mayo_2009_1 

Ciclones_tropicales_2010 Sequia_agosto_2014_1 Sequia_mayo_2010_1 

Ciclones_tropicales_2011 Sequia_agosto_2015_1 Sequia_mayo_2011_1 

Ciclones_tropicales_2012 Sequia_agosto_2016_1 Sequia_mayo_2012_1 

Ciclones_tropicales_2013 Sequia_agosto_2017_1 Sequia_mayo_2013_1 

Ciclones_tropicales_2014 Sequia_diciembre_2013_1 Sequia_mayo_2014_1 

Ciclones_tropicales_2015 Sequia_diciembre_2014_1 Sequia_mayo_2015_1 

Ciclones_tropicales_2016 Sequia_diciembre_2015_1 Sequia_mayo_2016_1 

Ciclones_tropicales_2017 Sequia_diciembre_2016_1 Sequia_mayo_2017_1 

Distribucion_precipitacion_normal_1971_2000 Sequia_diciembre_2017_1 Sequia_noviembre_2007_1 
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Distribucion_precipitacion_normal_1981_2010 Sequia_enero_2013_1 Sequia_noviembre_2008_1 

Estaciones_climatologicas_1 Sequia_enero_2014_1 Sequia_noviembre_2009_1 

Estaciones_climatologicas_operando_2014 Sequia_enero_2015_1 Sequia_noviembre_2010_1 

Estaciones_climatologicas_operando_2015 Sequia_enero_2016_1 Sequia_noviembre_2011_1 

Estaciones_climatologicas_operando_2016 Sequia_enero_2017_1 Sequia_noviembre_2012_1 

Estaciones_climatologicas_operando_2017 Sequia_febrero_2013_1 Sequia_noviembre_2013_1 

Estaciones_referencia_1971_2000 Sequia_febrero_2014_1 Sequia_noviembre_2014_1 

Estaciones_referencia_1981_2010 Sequia_febrero_2015_1 Sequia_noviembre_2015_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2004 Sequia_febrero_2016_1 Sequia_noviembre_2016_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2005 Sequia_febrero_2017_1 Sequia_noviembre_2017_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2006 Sequia_julio_2013_1 Sequia_octubre_2013_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2007 Sequia_julio_2014_1 Sequia_octubre_2014_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2008 Sequia_julio_2015_1 Sequia_octubre_2015_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2009 Sequia_julio_2016_1 Sequia_octubre_2016_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2010 Sequia_julio_2017_1 Sequia_octubre_2017_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2011 Sequia_junio_2013_1 Sequia_septiembre_2013_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2012 Sequia_junio_2014_1 Sequia_septiembre_2014_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2013 Sequia_junio_2015_1 Sequia_septiembre_2015_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2014 Sequia_junio_2016_1 Sequia_septiembre_2016_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2015 Sequia_junio_2017_1 Sequia_septiembre_2017_1 

Precipitacion_pluvial_anual_2016 Sequia_marzo_2013_1   
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Precipitacion_pluvial_anual_2017 Sequia_marzo_2014_1   

AMBIENTAL_TERRESTRE_EST 

Areas_Naturales_Protegidas_2016 Ordenamientos_reservas_2016 Sitios_Ramsar_2009 

Areas_Naturales_Protegidas_2017 Ordenamientos_reservas_2017 Sitios_Ramsar_2010 

Cuencas_disponibilidad_2011 Ordenamientos_superficiales_1 Sitios_Ramsar_2011 

Cuencas_disponibilidad_2012 Ordenamientos_superficiales_reservas_2016 Sitios_Ramsar_2012 

Cuencas_disponibilidad_2013 Ordenamientos_superficiales_reservas_2017 Sitios_Ramsar_2013 

Cuencas_disponibilidad_2014 Ordenamientos_vedas_superficiales_2016 Sitios_Ramsar_2014 

Cuencas_disponibilidad_2015 Ordenamientos_vedas_superficiales_2017 Sitios_Ramsar_2015 

Cuencas_disponibilidad_2016 Regiones_Hidrologicas Tipos_ordenamientos_superficiales_2016 

Cuencas_disponibilidad_2017_1 Sitios_Ramsar_2004 Tipos_ordenamientos_superficiales_2017 

Cuencas_disponibilidad_2018 Sitios_Ramsar_2005 Unidades_Riego_Estado 

Humedales_2016 Sitios_Ramsar_2006   

Ordenamientos_reglamentos_2016 Sitios_Ramsar_2007 

 Ordenamientos_reglamentos_2017 Sitios_Ramsar_2008 

 ECONOMICO_PRODUCTIVO_EST 

Distritos_riego_2014_1 Grado_presion_RHA_2015 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2010 

Distritos_Riego_2014_2015 Grado_presion_RHA_2016 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2012 

Distritos_riego_2015-2016 Grado_presion_RHA_2017 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2013 

Distritos_Riego_2016_2017 Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2014 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2014 

Distritos_Temporal_Tecnificado Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2015 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2015 
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Fuente_usos_consuntivos_municipio_2014 Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2016 Zonas_disponibilidad_acuifero_2014 

Fuente_usos_consuntivos_municipio_2015 Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2017 Zonas_disponibilidad_acuifero_2015 

Fuente_usos_consuntivos_municipio_2016 Presas_principales_2004 Zonas_disponibilidad_acuifero_2016 

Fuente_usos_consuntivos_municipio_2017 Presas_principales_2005 Zonas_disponibilidad_acuifero_2017 

Grado_presion_mundial_2007 Presas_principales_2006 Zonas_disponibilidad_acuifero_2018 

Grado_presion_mundial_2008 Presas_principales_2007 Zonas_disponibilidad_cuenca_2014 

Grado_presion_mundial_2010 Presas_principales_2008 Zonas_disponibilidad_cuenca_2015 

Grado_presion_mundial_2011 Presas_principales_2009 Zonas_disponibilidad_cuenca_2016 

Grado_presion_mundial_2012 Presas_principales_2010 Zonas_disponibilidad_cuenca_2017 

Grado_presion_mundial_2015 Presas_principales_2011 Zonas_disponibilidad_municipio_2005 

Grado_presion_mundial_2016 Presas_principales_2012 Zonas_disponibilidad_municipio_2006 

Grado_presion_mundial_2017 Presas_principales_2013 Zonas_disponibilidad_municipio_2007 

Grado_presion_RHA_2005 Presas_principales_2014 Zonas_disponibilidad_municipio_2008 

Grado_presion_RHA_2006 Presas_principales_2015 Zonas_disponibilidad_municipio_2009 

Grado_presion_RHA_2007 Presas_principales_2016 Zonas_disponibilidad_municipio_2010 

Grado_presion_RHA_2008 Presas_principales_2017 Zonas_disponibilidad_municipio_2011 

Grado_presion_RHA_2009 Unidades_Riego_Edo Zonas_disponibilidad_municipio_2012 

Grado_presion_RHA_2010 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2005 Zonas_disponibilidad_municipio_2013 

Grado_presion_RHA_2011 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2006 

 Grado_presion_RHA_2012 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2007 

 Grado_presion_RHA_2013 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2008 
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Grado_presion_RHA_2014 Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2009 

 SOCIAL_DESARROLLO_HUMANO_EST 

Cobertura_agua_potable_estado_1990 Cobertura_drenaje_RHA_2005 Indice_rezago_municipio_2005 

Cobertura_agua_potable_estado_1995 Cobertura_drenaje_RHA_2010 Indice_rezago_municipio_2010 

Cobertura_agua_potable_estado_2000 Cobertura_drenaje_RHA_2015 Indice_rezago_municipio_2015 

Cobertura_agua_potable_estado_2005 CRAE_2005 Nucleos_poblacion_2005 

Cobertura_agua_potable_estado_2010 CRAE_2006 Nucleos_poblacion_2006 

Cobertura_agua_potable_estado_2015 CRAE_2007 Nucleos_poblacion_2007 

Cobertura_agua_potable_mundial_2006 CRAE_2008 Nucleos_poblacion_2008 

Cobertura_agua_potable_mundial_2007 CRAE_2009 Nucleos_poblacion_2009 

Cobertura_agua_potable_mundial_2008 CRAE_2010 Nucleos_poblacion_2010 

Cobertura_agua_potable_mundial_2010 CRAE_2011 Nucleos_poblacion_2011 

Cobertura_agua_potable_mundial_2011 CRAE_2012 Nucleos_poblacion_2012 

Cobertura_agua_potable_mundial_2012 CRAE_2013 Nucleos_poblacion_2013 

Cobertura_agua_potable_mundial_2013 CRAE_2014 Nucleos_poblacion_2014 

Cobertura_agua_potable_mundial_2014 CRAE_2015 Nucleos_poblacion_2015 

Cobertura_agua_potable_mundial_2015 Eficiencia_cloracion_estado_2006 Nucleos_poblacion_2016 

Cobertura_agua_potable_mundial_2016 Eficiencia_cloracion_estado_2007 Obras_Proteccion_Inundaciones 

Cobertura_agua_potable_municipio_1990 Eficiencia_cloracion_estado_2008 Plantas_potabilizadoras_2005 

Cobertura_agua_potable_municipio_1995 Eficiencia_cloracion_estado_2009 Plantas_potabilizadoras_2006 

Cobertura_agua_potable_municipio_2000 Eficiencia_cloracion_estado_2010 Plantas_potabilizadoras_2007 
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Cobertura_agua_potable_municipio_2005 Eficiencia_cloracion_estado_2011 Plantas_potabilizadoras_2008 

Cobertura_agua_potable_municipio_2010 Eficiencia_cloracion_estado_2012 Plantas_potabilizadoras_2009 

Cobertura_agua_potable_municipio_2015 Eficiencia_cloracion_estado_2013 Plantas_potabilizadoras_2010 

Cobertura_agua_potable_RHA_1990 Eficiencia_cloracion_estado_2014 Plantas_potabilizadoras_2011 

Cobertura_agua_potable_RHA_1995 Eficiencia_cloracion_estado_2015 Plantas_potabilizadoras_2012 

Cobertura_agua_potable_RHA_2000 Eficiencia_cloracion_estado_2016 Plantas_potabilizadoras_2013 

Cobertura_agua_potable_RHA_2005 Eficiencia_cloracion_municipio_2006 Plantas_potabilizadoras_2014 

Cobertura_agua_potable_RHA_2010 Eficiencia_cloracion_municipio_2007 Plantas_potabilizadoras_2015 

Cobertura_agua_potable_RHA_2015 Eficiencia_cloracion_municipio_2008 Plantas_potabilizadoras_2016 

Cobertura_drenaje_estado_1990 Eficiencia_cloracion_municipio_2009 Plantas_potabilizadoras_2017 

Cobertura_drenaje_estado_1995 Eficiencia_cloracion_municipio_2010 Plantas_tratamiento_agua_residual_2005 

Cobertura_drenaje_estado_2000 Eficiencia_cloracion_municipio_2011 Plantas_tratamiento_agua_residual_2006 

Cobertura_drenaje_estado_2005 Eficiencia_cloracion_municipio_2012 Plantas_tratamiento_agua_residual_2007 

Cobertura_drenaje_estado_2010 Eficiencia_cloracion_municipio_2015 Plantas_tratamiento_agua_residual_2008 

Cobertura_drenaje_estado_2015 Eficiencia_cloracion_municipio_2016 Plantas_tratamiento_agua_residual_2009 

Cobertura_drenaje_mundial_2006 Indicadores_poblacion_indigena_localidad_2010 Plantas_tratamiento_agua_residual_2010 

Cobertura_drenaje_mundial_2008 Indice_desarrollo_humano_municipio_2000 Plantas_tratamiento_agua_residual_2011 

Cobertura_drenaje_mundial_2010 Indice_desarrollo_humano_municipio_2005 Plantas_tratamiento_agua_residual_2012 

Cobertura_drenaje_mundial_2011 Indice_desarrollo_humano_municipio_2010 Plantas_tratamiento_agua_residual_2013 

Cobertura_drenaje_mundial_2012 Indice_marginacion_estado_2000 Plantas_tratamiento_agua_residual_2014 

Cobertura_drenaje_mundial_2013 Indice_marginacion_estado_2005 Plantas_tratamiento_agua_residual_2015 
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Cobertura_drenaje_mundial_2014 Indice_marginacion_estado_2010 Plantas_tratamiento_agua_residual_2016 

Cobertura_drenaje_mundial_2015 Indice_marginacion_estado_2015 Plantas_tratamiento_agua_residual_2017 

Cobertura_drenaje_mundial_2016 Indice_marginacion_municipio_2000 Poblacion_indigena_estado_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_1990 Indice_marginacion_municipio_2005 Poblacion_indigena_municipio_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_1995 Indice_marginacion_municipio_2010 Poblacion_indigena_rh_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_2000 Indice_marginacion_municipio_2015 Poblacion_indigena_rha_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_2005 Indice_rezago_estado_2000 Servicios_agua_vivienda_indigena_municipio_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_2010 Indice_rezago_estado_2005 Servicios_agua_vivienda_indigena_RHA_2010 

Cobertura_drenaje_municipio_2015 Indice_rezago_estado_2010 Servicios_agua_vivienda_indigena_estado_2010 

Cobertura_drenaje_RHA_1990 Indice_rezago_estado_2015 

 Cobertura_drenaje_RHA_2000 Indice_rezago_municipio_2000 

 SOCIAL_NORMATIVO_EST 

Celula_de_planeacion_1 Comite_playas_limpias_2007 Declaratorias_hidrometeorologicas_2009 

Comisiones_cuenca_2005 Comite_playas_limpias_2008 Declaratorias_hidrometeorologicas_2010 

Comisiones_cuenca_2006 Comite_playas_limpias_2009 Declaratorias_hidrometeorologicas_2011 

Comisiones_cuenca_2007 Comite_playas_limpias_2010 Declaratorias_hidrometeorologicas_2012 

Comisiones_cuenca_2008 Comite_playas_limpias_2011 Declaratorias_hidrometeorologicas_2013 

Comisiones_cuenca_2009 Comite_playas_limpias_2012 Declaratorias_hidrometeorologicas_2014 

Comisiones_cuenca_2010 Comite_playas_limpias_2013 Declaratorias_hidrometeorologicas_2015 

Comisiones_cuenca_2011 Comite_playas_limpias_2014 Declaratorias_hidrometeorologicas_2016 

Comisiones_cuenca_2012 Comite_playas_limpias_2015 Declaratorias_hidrometeorologicas_total_1 
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Comisiones_cuenca_2013 Consejo_cuenca Declaratorias_sequias_total_municipio 

Comisiones_cuenca_2014 Consejo_cuenca_2017 Entidades_Federativas 

Comisiones_cuenca_2015 Cotas_2005 Localidades_indigenas_2010 

Comisiones_cuenca_2017 Cotas_2006 Mexico 

Comite_cuenca_2005 Cotas_2007 Playas_Certificadas_2008 

Comite_cuenca_2006 Cotas_2008 Playas_Certificadas_2009 

Comite_cuenca_2007 Cotas_2009 Playas_Certificadas_2010 

Comite_cuenca_2008 Cotas_2010 Playas_Certificadas_2011 

Comite_cuenca_2009 Cotas_2011 Playas_Certificadas_2012 

Comite_cuenca_2010 Cotas_2012 Playas_Certificadas_2013 

Comite_cuenca_2011 Cotas_2013 Playas_Certificadas_2014 

Comite_cuenca_2012 Cotas_2014 Playas_Certificadas_2015 

Comite_cuenca_2013 Cotas_2015 Playas_Certificadas_2016 

Comite_cuenca_2014 Cotas_2017 Playas_Certificadas_2017_1 

Comite_cuenca_2015 Datos_geograficos_socioeconomicos_estado_2016 Playas_Certificadas_2018 

Comite_cuenca_2016 Declaratorias_hidrometeorologicas_2005 Region_Hidrologico_Administrativa 

Comite_cuenca_2017 Declaratorias_hidrometeorologicas_2006 Tropicos 

Comite_playas_limpias_2005 Declaratorias_hidrometeorologicas_2007 Ubicación_Mexico_Mundo 

Comite_playas_limpias_2006 Declaratorias_hidrometeorologicas_2008 

  

Tabla 15.- Geodatabase Estadística con detalle de las capas contenidas. 
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2.3 Mantenimiento al servicio de mapas 

 

Los shapefiles solicitados a las diversas áreas incluyeron los campos y el orden en la tabla de 

atributos que guardan en la GDB del SINA, en caso de no ser recibida de tal forma, se prosigue a 

ser normalizada, es decir, que contenga la información necesaria y el tipo de campo para ser 

cargada a la GDB_SINA_Calidad y por último a GDB_SINA_Producción 

 

Para generar un servicio de mapas, se crea el mxd del tema correspondiente. En la figura 97 se 

ejemplifica el mapa de zonas de pago de derechos de agua subterránea. 

 

Figura 97.- Mapa zonas de pago de derechos de agua subterránea. 

 

Para agregar el servicio a la plataforma de ArcGIS Server 10.5.1 es necesario dar click en 

compartir servicio (Figura 98). 
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Figura 98.- Ventana ArcGIS Agregar Servicio. 

Seleccionar la opción publicar servicio (figura 99). 

 

Figura 99.- Ventana de selección servicio. 
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En seguida se le da nombre al servicio de datos (figura 100). 

 

Figura 100.- Ventana de selección de nombre. 

Cuando el proceso de publicación finalice, este se verá reflejado en los servicios REST (figura 

101). 

 
Figura 101.- Servicios REST y detalle de servicios. 
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Esta metodología se realiza primero en un ambiente de calidad, en caso de que el despliegue del 

mapa sea correcto se aplica en el ambiente de producción en donde actualmente se encuentran 

todos los mapas con sus servicios completos. En la tabla 16 se muestra el inventario de servicios 

rest. 

Nombre del tablero Mapas Nombre del servicio de mapas 
Periodo de 

información 

Acuíferos 

Ordenamientos de aguas 
subterráneas Ordenamientos_Subterraneos 2017, 2018 

Condición de los acuíferos AcuiferosCondicion 2011 a 2017 

Disponibilidad de los acuíferos AcuiferosDisponibilidad 2011 a 2017 

Acuíferos con intrusión marina o 
fenómeno de salinización de suelos 
y aguas subterráneas salobres 

Acuifero_Salinizacion_Intrusion 2011 a 2017 

Zonas de pago de derechos de agua 
subterránea Zonas_Disponibilidad_Acuifero 2014 a 2018 

Agua renovable Agua renovable per cápita por RHA Agua_Renovable_RHA 2005 a 2017 

Calidad del agua 

Demanda bioquímica de oxigeno 
DBO5 EMCA_DBO 2006 a 2017 

Demanda química de oxigeno DQO EMCA_DQO 2006 a 2017 

Sólidos suspendidos totales SST EMCA_SST 2006 a 2017 

Sólidos disueltos totales SDT Sitios_STD 2015 a 2017 

Coliformes fecales Coliformes_fecales 2017 

Ciclones tropicales 
Ciclones tropicales Huracanes 2004 a 2017 

Ciclones tropicales 1970-2016 Huracanes_historico 1970-2017 

Ordenamientos 

Ordenamientos subterráneos por 
acuífero 

Tipos_ordenamientos_subterraneos 2017 

Ordenamientos de aguas 
subterráneas Ordenamientos_Subterraneos 2017, 2018 

Precipitación 

Estaciones climatológicas Estaciones_Climatologicas 2017 

Estaciones climatologicas operando Estaciones_Climatologicas_Operando 2014 a 2017 

Distribución de la precipitación 
pluvial anual 

Precipitacion_Anual 2004 a 2017 

Sequías 
Intensidad de la sequía enero Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía febrero Sequias_Mensual 2013 a 2017 
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Intensidad de la sequía marzo Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía abril Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía mayo Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía junio Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía julio Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía agosto Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía septiembre Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía octubre Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía noviembre Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Intensidad de la sequía diciembre Sequias_Mensual 2013 a 2017 

Ríos principales Estaciones hidrométricas activas Estaciones_Hidrometricas_Operando 2014 a 2017 

Cuencas 

Disponibilidad de cuencas 
hidrológicas Cuencas_Disponibilidad 2014 a 2017 

Zonas de pago de derechos de agua 
superficial Zonas_Disponibilidad_Cuencas 2014-2017 

Grado de presión Grado de presión RHA Grado_Presion_RHA 2005 a 2017 

Presas principales Principales presas Presas_Principales 2004 a 2017 

Recaudación de la 
CONAGUA 

Zonas de pago de derecho de agua 
subterránea Zonas_Disponibilidad_Acuifero 2014 a 2018 

Zonas de pago de derechos de agua 
superficial Zonas_Disponibilidad_Cuencas 2014 a 2017 

Volúmenes 
Inscritos/REPDA 

Intensidad de usos consuntivos por 
municipio Intensidad_Usos_Consuntivos_Municipio 2014 a 2017 

Fuente predominante para usos 
consuntivos por municipio Fuente_Usos_Consuntivos_Municipio 2014 a 2017 

Mecanismos de 
participación 

Comisiones de cuenca Comisiones_Cuenca 2005 a 2015, 
2017 

Comités de cuenca Comites_Cuencas 2005 a 2017 

Comités de aguas subterráneas Cotas 2005 a 2015, 
2017 

Tabla 16.- Relación de Servicios de mapas. 
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2.4 Mantenimiento a la interfaz de consulta de datos y 

cartográfica 

2.4.1  Interfaz de consulta de datos 

Se le ha realizado el mantenimiento a ciertos temas del aplicativo SINA con respecto a los 

reportes y las gráficas y se añadieron nuevos componentes para diversos temas que describimos 

a continuación (Anexo 4: Código fuente SINA). 

Calidad del agua  

Para la entrada de nuevos rubros y conceptos para el año 2017 se modificaron ciertos reportes 

que se muestran en la tabla 17 y en las figuras 102 a la 108. 

No. Título del reporte Nombre del fex Detalle técnico 

1 Indicador CF pc_amb_clasificacioncalidad_fcgrafica Nueva grafica para presentar un nuevo indicador 
(Coliformes Fecales) para el año 2017  

2 Indicador CF pc_amb_clasificacioncalidad_fctabla Nuevo reporte para presentar un nuevo indicador 
(Coliformes Fecales) para el año 2017 

3 Estaciones de 
monitoreo de calidad 
del agua 

pc_amb_estacion_monitoreo_detalles 

sina_output_rep_html_fll  

Se actualizo el filtro para que se pueda visualizar el 
nuevo indicador  

4 Diagnóstico de calidad 
del agua subterránea 
con base en Sólidos 
Disueltos Totales 

pc_amb_calidad_agua_sub_rha_r El link en el reporte Salobre para el año 2017 no 
aparece. Se le hace una condición para ese año, para 
crear el drilldown que mostrar el detalle de ese concepto 
en otro reporte. 

5 Indicador de salinidad 
(sólidos disueltos 
totales) y dureza total 
en aguas subterráneas 

pc_amb_calidad_agua_sub_nac_r Se actualizo el SP para mostrar nuevos campos en las 
tablas que acumulan información de este reporte. 

Campos anteriores: 
Valor_mg_l, Medición 
 
Campos nuevos: 
Dureza , salinidad, Clasificacion 
 
SP: Ambiental.sitiosCalAguaSub_r  

  
Tabla 17.- Ficha técnica para el tablero de calidad del agua. 
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ANTES DESPUÉS 

  

Figura 102.- Reporte estaciones de monitoreo. Figura 103.- Reporte estaciones de monitoreo con nuevo 
filtro. 

 

NUEVO NUEVO 

 
 

Figura 104.- Reporte del indicador CF. Figura 105.- Grafica del indicador CF. 

 

ANTES DESPUÉS 

  

Figura 106.- Reporte Diagnóstico de calidad del agua 
subterránea con base en Sólidos Disueltos Totales. 

Figura 107.- Reporte con la función drill down de 
Diagnóstico de calidad del agua subterránea con base en 

Sólidos Disueltos Totales. 

 

 

 



              
 
 

144 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

ACTUAL 

 

Figura 108.- Reporte de Indicador de salinidad. 

 

Se agrega el campo Valor_Medida al stored procedure para mostrar el valor tangible del 

concepto en cuestión (tabla 18, figuras 109 y 110).  

 

No. 
Título del 
reporte Nombre del fex Detalle técnico 

1 Estaciones 
de 
monitoreo 
de calidad 
del agua 

pc_amb_estacion_monitoreo_detalles.fex Se implementa el campo Valor_Medida modificando el  SP 
Ambiental.EstacionesMonitoreoCalidadAguaDetalle 
para mostrarlo en el reporte.  

Tabla 18.- Ficha técnica para el tablero de estaciones de monitoreo. 

ANTES DESPUÉS 

  

Figura 109.- Reporte de estaciones de monitoreo. Figura 110.- Reporte de estaciones de monitoreo 
actualizado. 
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Se modifican títulos del reporte y se agregan campos adicionales al reporte del tal modo que 

también se modifica el stored procedure Ambiental.sitiosCalAguaSub_r (tabla 18, figuras 111 y 

112). 

No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Indicador de 
salinidad 
(sólidos 
disueltos 
totales) y 
dureza total 
en aguas 
subterráneas 

pc_amb_calidad_agua_sub_nac_r.fex Se implementa el campo salinidad , 
Clasificacion , Dureza modificando el  
SP Ambiental.sitiosCalAguaSub_r  
para mostrarlo en el reporte.  

Tabla 19.- Ficha técnica para el tablero de Indicadores de Salinidad. 

ANTES DESPUES 

 
  

Figura 111.- Sólidos Disueltos Totales. Figura 112.- SDT y Dureza total. 
 

 

División hidrológico-administrativa 

En el reporte de Personal de CONAGUA se implementaron varias columnas mostrando los totales 

de los conceptos que se manejan en dicho reporte. También se implementó otro reporte que se 

anida a la misma vista. A continuación, se describen los cambios (tabla 20, figuras 113 y 114). 
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No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Personal de 
la Conagua 

pc_soc_personal_cna_r.fex Se implementa nuevo código con un 
nuevo SP 
Social.PlantillaConagua_r2  para 
imprimir el nuevo reporte 

2 Personal de 
la Conagua 

pc_soc_personal_cna_r.fex Se crea un segundo reporte para hacer 
la salida a pdf y Excel del reporte 

3 Personal de 
la Conagua 

pc_soc_personal_cna_exp.fex Se modifica el este componente para 
invocar la salida a pf y Excel. 

Tabla 20.- Ficha técnica para el tablero de división hidrológico administrativo. 

 

ANTES DESPUÉS 

  

Figura 113.- Reporte de personal de la CONAGUA. Figura 114.- Reporte de personal de la CONAGUA 
modificado. 

 

 

Recaudación de la CONAGUA 

Se agrega el campo Agropecuario al stored procedure para mostrar el valor para el año 2017 es 

un nuevo concepto y este reporte está basado en función PIVOT de SQL (tabla 21, figuras 115 y 

116).  
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No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Recaudación 
por extracción , 
uso o 
aprovechamien
to 

pc_eco_recaudacion_rha_r.fex Se implementa el campo Agropecuario 
modificando el  SP 
Economico.RecaudacionExtraccionRHA_
WF8 para mostrarlo en el reporte.  

Tabla 21.- Ficha técnica  para el tablero de división hidrológico administrativo. 

 

ANTES DESPUÉS 

 
  

Figura 115.- Reporte de Recaudación por extracción. Figura 116.- Reporte de Recaudación por extracción. 

 

Volúmenes declarados 

Se agrega el campo Agropecuario al stored procedure para mostrar el valor para el año 2017 es 

un nuevo concepto y este reporte está basado en función PIVOT de SQL (tabla 22, figuras 117 y 

118).  

No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Volúmenes 
declarados para 
el pago de 
derechos por 
extracción, uso o 
aprovechamiento 
de aguas 
nacionales 

pc_eco_recaudacion_rha_r.fex Se implementa el campo 
Agropecuario modificando el  SP 
Economico. 
VolumenDeclaradoPagoDerechos 
para mostrarlo en el reporte.  

Tabla 22.- Ficha técnica  para el tablero de vomúmenes declarados. 
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ANTES DESPUÉS 

    

Figura 117.- Reporte de Volúmenes declarados. Figura 118.- Reporte de Volúmenes declarados. 

 

 

Ciclones tropicales 

Se modificaron colores a las gráficas de ciclones tropicales a nivel nacional y un campo 

(compute) donde muestra el total de los conceptos mostrados (tabla 23, figuras 119 - 122).  

No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Número de 
ciclones 
por año y 
categoría 
en México,  

Número de 
impactos 
por año y 
categoría 
en México. 

pc_amb_ciclonesimpactadosmexico_g1, 
pc_amb_ciclonesimpactadosmexico_g 

Código implementado  

 

Tabla 23.- Ficha técnica  para el tablero de ciclones. 

 

ANTES DESPUÉS 

  

Figura 119.- Reporte de Número de ciclones. Figura 120.- Reporte de Número de ciclones. 
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ANTES DESPUÉS 

    

Figura 121.- Reporte de Número de impactos. Figura 122.- Reporte de Número de impactos. 

 

Agua y salud 

Se modifican títulos del reporte y se actualizo la fuente de información para el año 2016 con 

actualización al 2017 (tabla 24, figuras 123 y 124). 

No. Título del reporte Nombre del fex Detalle técnico 

1 Mortalidad por 
enfermedades diarreicas 

pc_soc_mortalidaddiarreica_r.fex Se cambió el título a 
“Tasa de mortalidad 
por cada 100 mil 
menores de 5 años”. 

Tabla 24.- Ficha técnica  para el tablero de ciclones. 

 

ANTES DESPUÉS 

   

Figura 123.- Reporte de agua y salud. Figura 124.- Reporte de agua y salud. 
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Población 

Se agregó un campo de número consecutivo para el reporte. Para esto se modificó el código 

webfocus para su resultado (tabla 25, figuras 125-128). 

No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 Zona 
metropolitanas 

pc_soc_nucleospoblacion_nac_r.fex 

 

2 Zona 
metropolitanas 

pc_soc_zonametropolitana_g.fex Se cambiaron de colores la gráfica para 
diferenciar  los grupos de población por 
entidades. 

Tabla 25.- Ficha técnica  para el tablero de población. 
 

ANTES DESPUÉS 

  
  

Figura 125.- Reporte de Zona metropolitanas. Figura 126.- Reporte de Zona metropolitanas. 

 

ANTES DESPUÉS 

  
  

Figura 127.- Gráfica de Zona metropolitanas Figura 128.- Gráfica de Zona metropolitanas 
actualizada. 
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Ficha Técnica 

Se modifican títulos de las secciones nacional, regional, estatal y se hacen los siguientes ajustes 

para mostrar los resultados (tabla 26, figura 129). 

No. Título del reporte Nombre del fex Detalle técnico 

1 Plantas de 
tratamiento de 
aguas 

 

anex_plantas_agua_residual_edo_r.fex 

anex_plantas_agua_residual_rha_r.fex 

anex_plantas_agua_residual_nac_r.fex 

Se cambió los títulos en 
los  campos “Residuales 
municipales”, “Residuales 
industriales ” 

2 Coberturas de 
servicio de agua 

 

anex_coberturas_edo_r.fex 

anex_coberturas_rha_r.fex 

anex_coberturas_nac_r.fex 

Se cambiaron los títulos 
en los campos “Agua 
entubada” 

 

3 Usos no consuntivos 

 

anex_usos_agua_nac_r.fex 

anex_usos_agua_edo_r.fex 

anex_usos_agua_rha_r.fex 

Cambio de títulos 

4 Usos consuntivos 

 

anex_usos_agua_nocons_nac_r.fex 

anex_usos_agua_nocons_rha_r.fex 

anex_usos_agua_nocons_edo_r.fex 

Cambio de títulos 

Tabla 26.- Tabla de componentes  para la sección de fichas técnicas del SINA. 
 

CORRECIONES 

 

Figura 129.- Se actualizaron los nombres a nivel nacional, regional, estatal. 
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Plantas potabilizadoras (nacional) 

Se creó un nuevo reporte “Detalle de plantas potabilizadoras Catálogo general (2017)” que 

muestra la información a detalle de las plantas potabilizadoras en México. Se crearon filtros para 

regional y estatal para poder llegar a este reporte “drill-down” de modo que cuando estés en un 

estado o una región y se quiera visualizar el detalle de plantas solo para esa región o estado 

(tabla 27, figuras 130-134). 

No. Título del 
reporte 

Nombre del fex Detalle técnico 

1 
Detalle de 

plantas 
potabilizadoras 

pc_soc_plantas_pot_det
_r.fex 

Se creó nuevos SP llamado 
“GDB_SINA.Social.plantas_potabilizadoras_detalle

” 

2 

Plantas 
potabilizadoras 

en operación 
por entidad 
federativa 

pc_soc_ppot_estado_r.f
ex 

&DD_HD.EVAL TYPE= DATA,    COLUMN=N2,  
TARGET='_self', 

FOCEXEC=pc_soc_plantas_pot_det_r( \ ID=Id_Ed
o \ REGION=Estado \ TIPO=2 \   ), 

JUSTIFY=LEFT,BORDER-RIGHT=MEDIUM,BORDER-
RIGHT-COLOR='WHITE',$ 

3 
Plantas 

potabilizadoras 
en operación 

pc_soc_ppot_rha_r.fex 

&DD_HD.EVAL TYPE= DATA,    COLUMN=N3,  
TARGET='_self', 

FOCEXEC=pc_soc_plantas_pot_det_r( \ ID=Id_R
HA \ REGION=Nom_oc \ TIPO=1 \   ), 

JUSTIFY=LEFT,BORDER-RIGHT=MEDIUM,BORDER-
RIGHT-COLOR='WHITE',$ 

Tabla 27.- Ficha técnica  para la sección de fichas técnicas del SINA. 
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NUEVO 

 

Figura 130.- Reporte de Detalle de plantas potabilizadoras 
 

ANTES DESPUES 

 

  

Figura 131.- Reporte de Plantas potabilizadoras en 
operación por entidad federativa. 

Figura 132.- reporte de Plantas potabilizadoras en 
operación por entidad federativa. 

 

ANTES DESPUES 

   

Figura 133.- Reporte de Plantas potabilizadoras en 
operación.  

Figura 134.- Reporte de Plantas potabilizadoras en 
operación.  
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Plantas de tratamiento de agua residual (nacional) 

Se creó un nuevo reporte “Detalle de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 

municipales Catálogo general” que muestra la información a detalle de las plantas de 

tratamiento en México. Se crearon filtros para regional y estatal para poder llegar a este reporte 

“drill-down” de modo que cuando estés en un estado o una región y se quiera visualizar el detalle 

de plantas solo para esa región o estado (tabla 28, figuras 135-139). 

 

No. 
Título del 
reporte Nombre del fex Detalle técnico 

1 

Detalle de 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

industriales 

pc_soc_plantas_aguas_
res_det_r.fex 

Se creó el SP: 
PlantaTratamientoAguaResidual 

_detalle 

2 

Plantas de 
tratamientos de 
aguas residuales 

municipales 

pc_soc_ptar_rha_r 

&DD_HD.EVAL TYPE= DATA,    
COLUMN=N3,  TARGET='_self', 

FOCEXEC=pc_soc_plantas_aguas_re
s_det_r( \ ID=Id_RHA 

\ REGION=Nom_oc \ TIPO=1 \   ), 
JUSTIFY=LEFT,BORDER-

RIGHT=MEDIUM,BORDER-RIGHT-
COLOR='WHITE',$ 

3 

Plantas de 
tratamiento 

municipales por 
entidad 

federativa 

pc_soc_ptar_estado_r 

&DD_HD.EVAL TYPE= DATA,    
COLUMN=N3,  TARGET='_self', 

FOCEXEC=pc_soc_plantas_aguas_re
s_det_r( \ ID=Id_RHA 

\ REGION=Nom_oc \ TIPO=1 \   ), 
JUSTIFY=LEFT,BORDER-

RIGHT=MEDIUM,BORDER-RIGHT-
COLOR='WHITE',$ 

 

Tabla 28.- Ficha técnica  para la el tablero de Plantas de tratamiento residual. 
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NUEVO 

 
Figura 135.- Reporte de Detalle de Plantas de tratamiento municipal. 

 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

Figura 136.- Reporte de Plantas de tratamiento 
municipales en operación por entidad federativa. 

Figura 137.- Reporte de Plantas de tratamiento 
municipales en operación por entidad federativa. 

 

ANTES DESPUÉS 

 
  

Figura 138.- Reporte de Plantas de tratamiento 
municipales en operación.  

Figura 139.- Reporte de Plantas de tratamiento 
municipales en operación.  
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Por último en la actividad de la interfaz durante este periodo se realizaron algunos cambios en el 

encabezado agregando los años en los reporte, a continuación se mostrarán todos los 

componentes afectados en la tabla 29 y se muestran algunos ejemplos en las figuras 140-143. 

No. Tema  Reportes información  

1 Humedales 
 pc_amb_humedales_nac_g 
 pc_amb_sitiosramsar_g.fex 
 pc_amb_humedales_nac_g1 

2 Lagos principales  pc_amb_lagoprincipal_nac_r 

3 Ordenamientos 

 pc_amb_ordenamientos_nac_g (Se extraen los años en 
automatico New) 

 pc_amb_ordenamientos_nac_r (Se extraen los años en 
automatico New) 

4 Calidad del agua en 
playas 

 pc_amb_calidad_playas_g (Se extraen los años en automatico 
New) 

 pc_amb_calidad_playas_r (Se extraen los años en automatico 
New) 

5 Precipitación  pc_amb_precipitacion_nac_g ( cambio de color en barras ) 

6 Regiones hidrológicas  pc_amb_regiones_hidrologicas_g 

7 Uso de suelo y 
vegetación 

 pc_amb_vegetacionmexico_nac_r (años agregados 
manualmente) 

 pc_amb_erosionpotencial_nac_g(cambio título y colores en 
graficas) 

 pc_amb_erosionpotencial_nac_r 
 pc_amb_vegetacionmexico_nac_r 
 pc_amb_incendiosforestales_nac_g 
 pc_amb_reforestacion_nac_g 

8 Indicadores económicos  pc_eco_indicadores_nac_g 

9 Principales presas  pc_eco_presas_mundial_g 

10 Recaudación de la 
CONAGUA 

 pc_eco_recaudacion_rha_r 
 pc_eco_recaudacion_rha_conagua_r 

11 Usos (Títulos inscritos)  pc_eco_titulosasignacionrepda_nac_g 

12 Acueductos principales  pc_soc_acueductoprincipal_r 

13 Agua y salud  pc_soc_eficienciacloracion_nac_g 

14   pc_soc_mortalidaddiarreica_g 

15 Cobertura universal pc_soc_apot_odm_mundial_g1 

16 Plantas potabilizadoras pc_soc_ppot_rha_dd_r 

17 Población pc_soc_pob_indigena_g 

Tabla 29.- Ficha técnica  para cambios en encabezados de Reportes y gráficos. 
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ANTES DESPUES 

   

Figura 140.- Reporte de precipitación.  Figura 141.- Rporte de precipitación.  
 

ANTES DESPUES 

   

Figura 142.- Reporte de Regiones hidrológicas. Figura 143.- Reporte de Regiones hidrológicas. 

 

Humedales y ANP  

Se desarrollaron dos nuevos reportes para el tema de Áreas naturales protegidas. Esta muestra 

la información de las áreas protegidas en México el primero lo reporta por categoría y el 

drilldown muestra los nombres y en que RHA, estado, municipio pertenecen. 

A continuación, se muestra en la tabla 30 cómo se construyeron los reportes (figuras 144 y 

145): 
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Tabla 30.- Ficha técnica  para la el tablero de Humedales. 

NUEVO NUEVO 

  

Figura 144.- Reporte de áreas naturales por categoría. Figura 145.- Reporte de áreas naturales por rha, estado, 
municipio. 

 

Presas principales 

Se actualizo una gráfica de detalle de las presas principales para que mostrara el nombre de la 

presa en vez de su clave, así mismo se invirtió la posición en que se mostraban las barras de 

horizontal a modo de vertical. 

Tabla 31.- Ficha técnica  para la el tablero de Presas principales. 

N° Nombre del 
componente 

Descripción Stored procedure 

1 pc_amb_areas_naturales_p
rotegidas_r.fex 

Areas naturales protegidas 
por categoría 

GDB_SINA.Ambiental.AreasNatu
ralesProtegidas;  

Parámetros: &ANIO2 

2 pc_amb_areas_naturales_p
rotegidas_dd_r.fex 

Detalle de las Areas 
naturales protegidas por 
RHA, Estado, Municipio 

GDB_SINA.Ambiental.AreasNatu
ralesProtegidasDetalles;  

Parámetros: &ANIO2,&ID 

N° Nombre del 
componente 

Descripción Stored procedure 

1 pc_eco_presas_reg_det_
g.fex 

Presas principales cambio de 
nombre y posicion  

GDB_SINA.Economico.PresasN
AC_VolumenAlmacenado; 

2 pc_eco_presas_lt_g.fex Nueva grafica que muestra la 
capacidad namo y volumen 
almacenado por presa 

GDB_SINA.Economico.capacida
dVolumenPresa_G 
Parametros: &ID.EVAL,  
&ANIO2.EVAL 

3 pc_eco_presas_nac_r.fex Actualizacion se le agrego un 
drilldown en el nombre de presa  
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ANTES DESPUES 

  

Figura 146.- Reporte de presas con claves. Figura 147.- Reporte de presas por nombre. 

  

ANTES DESPUES 

 
 

Figura 148.- Reporte de presas . Figura 149.- Reporte de presas con drilldown. 

 

NUEVO 

 

Figura 150.- Reporte de capacidad y  volumen de presas  
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Propuesta de interfaz gráfica SINA  

En el proceso de mantenimiento se vislumbra posibilidad de mejora en la interfaz de consulta, 

ahora se presenta una propuesta más dinámica para visualizar la información. 

Para optimización en el desarrollo de esta propuesta se pretende que con la más reciente 

tecnología de software libre (bootstraap 3, HTML5, Jquery) se construya la capa web y los 

reportes y gráficos con webfocus 8, esto mejorará la eficiencia al momento de ver el contenido 

por nivel de cada tema. 

NUEVO 

 

Figura 151.- Dashboard del tablero de acuíferos a nivel nacional. 

 

Esta propuesta implica exportaciones por tablero y reportes independientes de cada sección. Se 

integran los drilldown en modo “modal box” para evitar el  cambiando de pestaña, como se 

muestra en la figura 152: 
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NUEVO 

 

Figura 152.- Dashboard del tablero de acuíferos a nivel nacional 

 

Para esta nueva interfaz se propone el desarrollo de nuevos componentes que a continuación 

describiremos y los stored procedure se utilizan los mismos del SINA actual y algunos nuevos 

reportes para volver a consumir el mismo recurso. 

A continuación, se muestra la ficha técnica que describe los componentes de como fueron 

formados los reportes: 

N° Nombre del 

componente 

Descripción 

1 evo_amb_acuiferos_nac_2_1g.fex Total De Acuiferos. 

2 evo_amb_acuiferos_rhagrafica.f
ex 

Acuíferos Por Región Hidrológico-
Administrativa (2017) 

3 evo_amb_acuiferos_nac_2_1g.fex. Disponibilidad De Los Acuiferos 

4 evo_amb_acuiferos_tabla.fex Acuíferos Por Región Hidrológico-
Administrativa (2017) 

5 evo_amb_acuif_edo_r.fex Condición De Acuíferos Por Entidad 
Federativa 

6 evo_amb_acuiferos_nac_lt_g.fex Deficit y disponibilidad de acuiferos 

7 evo_amb_acuif_volumen_det_r.fe
x 

Detalle volumen de los acuifeors por 
RHA, Estado. 

Tabla 32.- Ficha técnica  para la propuesta de la nueva interfaz SINA. 
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NUEVO NUEVO 

  

Figura 153.- Gráfico de total de acuíferos. Figura 154.- Gráfico de disponibilidad a nivel nacional. 

 

NUEVO NUEVO 

  

Figura 155.- Grafico de Acuíferos Por Región 
Hidrológico-Administrativa. 

Figura 156.- Reporte  de Acuíferos Por Región 
Hidrológico-Administrativa. 

 

NUEVO NUEVO 

  

Figura 157.- Reporte  de Condición De Acuíferos Por 
Entidad Federativa. 

Figura 158.- Gráfico de disponibilidad anual de los acuíferos. 
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NUEVO 

 

Figura 159.- Reporte de detalle de volumen de los acuíferos. 

 

Nota: Esta nueva propuesta esta desarrolla en un ambiente de pruebas dentro de un local host 

sever de webfocus 8. Y solo está para el tema de acuíferos. 
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2.4.2 Interfaz de consulta de mapas 

Con base en las actualizaciones de datos que se realizaron este año se agregaron a la interfaz 

cartográfica 42 mapas que se muestran en las figuras 160 a la 222. 

Acuíferos: 

 
Figura 160.- Mapa Disponibilidad de los acuíferos. 

 

 
Figura 161.- Mapa Condición de los acuíferos. 
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Figura 162.- Mapa acuíferos con intrusión marina o fenómeno de salinización de suelos y agua subterráneas salobres. 

 

 

Figura 163.- Mapa Ordenamientos de aguas subterráneas. 
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Figura 164.- Mapa zonas de pago de derechos de aguas subterráneas. 

 

Agua renovable: 

 

Figura 165.- Mapa de agua renovable per cápita por RHA. 
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Calidad del agua: 

 

Figura 166.- Mapa de Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5. 

 

 

Figura 167.- Mapa de Demanda Química de Oxígeno DQO. 
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Figura 168.- Mapa de Sólidos Suspendidos Totales SST. 

 

 

Figura 169.- Mapa de Coliformes Fecales (CF). 
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Figura 170.- Mapa de Sólidos Disueltos Totales SDT. 

 

Ciclones tropicales: 

 

Figura 171.- Mapa de ciclones tropicales 2017. 
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Figura 172.- Mapa de ciclones tropicales 1970-2017. 

 

Ordenamientos: 

 

Figura 173.- Mapa de Ordenamientos subterráneos por acuífero 2017. 
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Figura 174.- Mapa de Ordenamientos de aguas subterráneas. 

 

 

Figura 175.- Mapa de Ordenamientos de aguas superficiales. 
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Figura 176.- Mapa de Zonas de veda de aguas subterráneas. 

 

 

 

Figura 177.- Mapa de vedas superficiales. 
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Figura 178.- Mapa de reglamentos superficiales. 

 

 

Figura 179.- Mapa de reservas superficiales. 
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Precipitación: 

 

Figura 180.- Mapa de estaciones climatológicas. 

 

 

Figura 181.- Mapa de estaciones climatológicas operando. 
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Figura 182.- Mapa de distribución de la precipitación pluvial anual. 

 

Sequias: 

 

Figura 183.- Mapa de Intensidad de la sequía enero 2017. 
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Figura 184.- Mapa de Intensidad de la sequía febrero 2017. 

 

 

Figura 185.- Mapa de Intensidad de la sequía marzo 2017. 
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Figura 186.- Mapa de Intensidad de la sequía abril 2017. 

 

Figura 187.- Mapa de Intensidad de la sequía mayo 2017. 
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Figura 188.- Mapa de Intensidad de la sequía junio 2017. 

 

 

Figura 189.- Mapa de Intensidad de la sequía julio 2017. 
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Figura 190.- Mapa de Intensidad de la sequía agosto 2017. 

 

 

Figura 191.- Mapa de Intensidad de la sequía septiembre 2017. 
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Figura 192.- Mapa de Intensidad de la sequía octubre 2017. 

 

Figura 193.- Mapa de Intensidad de la sequía noviembre 2017. 
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Figura 194.- Mapa de Intensidad de la sequía diciembre 2017. 

 

 

Ríos principales: 

 

 

Figura 195.- Mapa de Estaciones hidrométricas activas. 
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Cuencas: 

 

Figura 196.- Mapa de Disponibilidad de cuencas hidrológicas. 

 

 

Figura 197.- Mapa de Zona de pago de derechos de agua superficial. 
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Grado de presión: 

 

Figura 198.- Mapa de Grado de presión RHA. 

Presas principales: 

 

Figura 199.- Mapa de principales presas. 
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Recaudación de la CONAGUA: 

 

Figura 200.- Mapa de zonas de pago de derechos de agua subterránea. 

 

 

Figura 201.- Mapa de zonas de pago de derechos de agua superficial. 
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Volúmenes inscritos/REPDA: 

 

Figura 202.- Mapa fuente predominante para usos consuntivos por municipio. 

 

 

Figura 203.- Mapa de intensidad de usos consuntivos por municipio. 
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Mecanismos de participación: 

 

Figura 204.- Mapa de comisiones de cuenca. 

 

Figura 205.- Mapa de consejos de cuenca. 
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Figura 206.- Mapa de comités de playas limpias. 

 

 

Figura 207.- Mapa de Comités de cuencas. 
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Figura 208.- Mapa de Comités de aguas subterráneas. 

 

Distritos y unidades de riego: 

 

Figura 209.- Mapa de Distrito de riego. 
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Humedales: 

 

Figura 210.- Mapa de Sitios Ramsar. 

 

 

Figura 211.- Mapa de Áreas Naturales Protegidas. 
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Agua y salud: 

 

Figura 212.- Mapa de Eficiencia de cloración por municipio. 

 

 

Figura 213.- Mapa de Eficiencia de cloración por entidad federativa. 
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Atención a emergencias: 

 

Figura 214.- Mapa de Centros Regionales de Atención a Emergencias (CRAE). 

Plantas de tratamiento de agua superficial: 

 

Figura 215.- Mapa de Plantas residuales industriales municipales. 
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Plantas potabilizadoras: 

 

Figura 216.- Mapa de Plantas potabilizadoras. 

Población: 

 

Figura 217.- Mapa de Zonas metropolitanas. 
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Playas limpias: 

 

Figura 218.- Mapa de Destinos turísticos monitoreados. 

 

 

Figura 219.- Mapa de Playas certificadas. 
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Declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos: 

 

Figura 220.- Mapa de Declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos por municipio. 

 

 

Figura 221.- Mapa de Declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos por municipio (por año de ocurrencia). 
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Figura 222.- Mapa de Obras de protección. 

2.5 Mantenimiento de descarga de datos y archivos shapefile 

 

Un shapefile (.shp) es el formato de archivo propietario de datos espaciales desarrollado por la 

compañía ESRI  (Environmental Systems Research Institute), quien crea y comercializa el 

software ArcGIS. 

Estos archivos se utilizan para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos 

de las entidades geográficas, representadas por vectores (puntos, líneas o polígonos). 

Las capas del SINA se descargan de los tableros temáticos, en formato .zip, el cual contiene los 

siguientes archivos 

 .shp - Almacena las entidades geométricas de los objetos 

 .shx - Almacena el índice de las entidades geométricas 

 .dbf - Almacena la información de los atributos de los objetos 

 prj - Almacena información referida al sistema de coordenadas 

 .sbn y .sbx - Almacenan el índice espacial de las entidades. 
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 .shp.xml - Almacena los metadatos del shapefile. 

 html – Contiene los metadatos bajo la norma FGDC, para ser visualizados por medio de 

cualquier navegador (Mozilla, google chrome, explorer, etc.) 

 cpg - Archivo opcional que se puede utilizar para especificar la página de código para 

identificar el conjunto de caracteres que se va a utilizar. 

Los zip descargables son almacenados en el servidor de CONAGUA, para garantizar la 

seguridad de los mismos. 

En los mapas en la parte izquierda se encuentra la pestaña de “descarga”, en dónde se puede 

descargar la capa en el formato shp para poderlo consumir en software especializado de SIG 

(figuras 223 y 224). 

 

 

Figura 223.- Vista de la opción para descargar los archivos shapefile de los mapas. 
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Figura 224.- Vista del zip descargado del archivo shapefile. 

 

Los shapefile generados en este periodo para su respectiva descarga se muestran en la tabla 33. 

Nombre del servicio de mapas Archivo descargable 

Acuifero_Salinizacion_Intrusion Acuiferos_salinizacion_2017.zip 

AcuiferosCondicion Acuiferos_condicion_2017.zip 

AcuiferosDisponibilidad Acuiferos_disponibilidad_2017.zip 

Acuifero_Salinizacion_Intrusion Acuiferos_salinizacion_2018.zip 

AcuiferosCondicion Acuiferos_condicion_2018.zip 

AcuiferosDisponibilidad Acuiferos_disponibilidad_2018.zip 

Agua_Renovable_RHA AguaRenovableRHA_2017.zip 

Coliformes_fecales Coliformes_fecales_2017.zip 

Comisiones_Cuenca Comisiones_Cuenca_2017.zip 

Comites_Cuencas Comite_Cuenca_2017.zip 
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Cotas Cotas_2017.zip 

Cuencas_Disponibilidad Cuencas_Disponibilidad_2017.zip 

EMCA_DBO EMCA_DBO_2017.zip 

EMCA_DQO EMCA_DQO_2017.zip 

EMCA_SST EMCA_SST_2017.zip 

Estaciones_Climatologicas Estaciones_Climatologicas_2017.zip 

Estaciones_Climatologicas_Operando Estaciones_climatologicas_operando_2017.zip 

Estaciones_Hidrometricas_Operando Estaciones_hidrometricas_operando_2017.zip 

Fuente_Usos_Consuntivos_Municipio Fuente_usos_consuntivos_municipio_2017.zip 

Grado_Presion_RHA Grado_presion_RHA_2017.zip 

Huracanes Ciclones_tropicales_2017.zip 

Huracanes_historico Ciclones_tropicales_1970-2017.zip 

Intensidad_Usos_Consuntivos_Municipio Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2017.zip 

Ordenamientos_Subterraneos Ordenamientos_subterraneos_2018.zip 

Precipitacion_Anual Precipitacion_Pluvial_Anual_2017.zip 

Presas_Principales Presas_Principales_2017.zip 

Sequias_Mensual 

Sequia_Enero_2017.zip 
Sequia_Febrero_2017.zip 
Sequia_Marzo_2017.zip 
Sequia_Abril_2017.zip 
Sequia_Mayo_2017.zip 
Sequia_Junio_2017.zip 
Sequia_Julio_2017.zip 
Sequia_Agosto_2017.zip 
Sequia_Septiembre_2017.zip 
Sequia_Octubre_2017.zip 
Sequia_Noviembre_2017.zip 
Sequia_Diciembre_2017.zip 

Sitios_STD Sitios_SDT_2017.zip 

Tipos_ordenamientos_subterraneos Tipos_ordenamientos_subterraneos_acuifero_2017 

Zonas_Disponibilidad_Acuifero Zonas_disponibilidad_acuifero_2018.zip 

Zonas_Disponibilidad_Cuencas ZonasPagoDerechosAguaSuperficial_2017.zip 

Tabla 33.- Archivos .zip de descarga. 
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2.6 Mantenimiento al módulo de Administración  

 

Como parte de la administración del SINA se generan las estadísticas de usuarios. Dentro el 

periodo de abril a octubre nos visitaron 29,222 usuarios de los cuales 28,719 son nuevos. En 

promedio navegan por el SINA durante 3:59 minutos. Aumentó el promedio de usuarios 

nuevos en la página considerablemente. La principal vía de acceso al SINA es a través de 

dispositivos de escritorio con 79.3%, 18.8% por móviles y 1.9% por tablets. El dia con más 

visitantes fue el 15 de octubre con con 917 usuarios (tabla 25, figuras ). 

 

Métrica Total 

Usuarios 29,222 

Usuarios nuevos 28,719 

Promedio de usuarios nuevos 98.27% 

Tiempo promedio de navegación  3:59 min. 

Número de sesiones 50,397 

Número de páginas vistas 234,954 

Páginas/Sesión 4.66 

Tabla 34.- Resumen General de abril 2018. 

 

 
Figura 225.- Gráfica de usuarios por día. 
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Figura 226.- Gráfica de sesiones por día 

 

Los principales temas consultados fueron: monitoreo de presas, anexos, acuíferos y cuencas. 

La sección de publicaciones y el portal de geosina también figuran dentro de lo más 

consultado (tabla 35). 

 

No Página Número de visitas a páginas 

1 /sina/almacenamientoPresas.php 23,122 

2 /sina/anexos.html 5,785 

3 /sina/tema.php?tema=acuiferos 4,926 

4 /sina/tema.php?tema=cuencas 3,956 

5 /sina/index.php?publicaciones=1 3,854 

6 /sina/geosinav2.html 3,283 

7 /sina/tema.php?tema=distritosriego 3,205 

8 /sina/tema.php?tema=usosAgua 3,191 

9 /sina/tema.php?tema=calidadAgua 2,755 

10 /sina/tema.php?tema=plantasTratamiento 1,307 

Tabla 35.- Páginas más visitadas. 
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Los temas menos consultados fueron: desarrollo humano, sitio colaborativo, rezago social, 

índice de marginación y uso del suelo. La mayoría de los temas contienen información 

producida en otras áreas (tabla 36). 

 

No. Página Número de visitas a páginas 

40 /sina/tema.php?tema=ph 72 

41 /sina/tema.php?tema=playas 68 

42 /sina/tema.php?tema=sitiosRamsar 67 

43 /sina/tema.php?tema=ods 58 

44 /sina/tema.php?tema=presupuestoInvertido 57 

45 /sina/tema.php?tema=usoSuelo 54 

46 /sina/tema.php?tema=indiceMarginacion 37 

47 /sina/tema.php?tema=rezagoSocial 34 

48 /sina/tema.php?tema=sitioColaborativo 20 

49 /sina/tema.php?tema=desarrolloHumano 17 

Tabla 36.- Páginas menos visitadas. 

 

En las tablas 37 y 38 podemos apreciar el procentaje de mujeres y hombres que visitan el 

Sistema SINA, los resultados reflejados son muy equitativos mostrando una tendencia un 

poco más alta los hombres, en cuanto a la mayoría de los usuarios que visitan el SINA se 

encuentran entre los 25 y 34 años. 

 

 

Sexo Usuarios Porcentaje 

Masculino 9,745 58.61 

Femenino 6,881 41.38 

Total 16,626 

 Tabla 37.- Consulta del SINA por sexo. 
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Edad Usuarios 

25-34 5,269 

35-44 3,111 

18-24 3,226 

45-54 1,956 

55-64 1,723 

 

Tabla 38.- Consulta del SINA por edad. 

 

Como se recomienda al inicio del SINA, los navegadores óptimos para el sistema es Chrome y 

Firefox, en la tabla 30, vemos que el navegador con el que mayormente se accesa al SINA  es 

con Chorome seguido de safari y despues internet explorer (tabla 39).  

 

Navegador Sesiones 

Chrome 37,823 

Safari 3,628 

Internet Explorer 2,934 

Firefox 2,828 

Edge 1,841 

Opera 620 

Samsung Internet 383 

Android Webview 225 

Android Browser 50 

Safari (in-app) 49 

Opera Mini 31 

 
Tabla 39.- Consulta del SINA por navegador. 
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En la tabla 31 se puede apreciar que las consultas del SINA se realizan con una tendencia 

mayor en la Ciudad de México y destaca el caso de la ciudad de culiacán como segundo lugar. 

 

Ciudad Sesiones 

Ciudad de México 15,919 

Culiacán 2,771 

Monterrey 2,479 

Los Mochis 1,244 

Guadalajara 1,210 

Toluca 732 

Puebla 642 

Zapopan 603 

Hermosillo 586 

Chihuahua 569 

Mérida 548 

Jiutepec 543 

Torreón 531 

Santiago de 

Querétaro 
526 

Morelia 515 

Xalapa 508 

Villahermosa 426 

San Luis Potosí 425 

Celaya 362 

León 350 

Mazatlán 337 

Ciudad Juárez 334 

Ciudad 

Nezahualcóyotl 
322 

Aguascalientes 317 

Tabla 40.- Consulta del SINA por ciudad. 
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Un total de 1,826 usuarios entraron al SINA fuera del país. Destacan los usuarios de Estados 

Unidos de América (818) dónde es más consultado el SINA  y los usuarios provenientes de 

Francia como segundo país que más usa el SINA (tabla 41). 

 

País Continente Usuarios Porcentaje 
Estados Unidos de América Norte y Centro América 818 44.8% 
Francia Europa 297 16.3% 
España Europa 94 5.1% 
Colombia Sudamérica 84 4.6% 
Perú Sudamérica 74 4.1% 
Bolivia Sudamérica 53 2.9% 
Alemania Europa 46 2.5% 
Brasil Sudamérica 36 2.0% 
Reino Unido Europa 34 1.9% 
Chile Sudamérica 32 1.8% 
Ecuador Sudamérica 32 1.8% 
Argentina Sudamérica 30 1.6% 
Canadá Norte y Centro América 22 1.2% 
Países Bajos Europa 18 1.0% 
Japón Asia 14 0.8% 
República Dominicana Norte y Centro América 12 0.7% 
Iraq Asia 12 0.7% 
Emiratos Árabes Unidos Asia 8 0.4% 
Venezuela Sudamérica 8 0.4% 
Honduras Norte y Centro América 7 0.4% 
Italia Europa 7 0.4% 
India Asia 7 0.4% 
Guatemala Norte y Centro América 7 0.4% 
Panamá Norte y Centro América 6 0.3% 
Paraguay Sudamérica 6 0.3% 
Costa Rica Norte y Centro América 6 0.3% 
República Checa Europa 5 0.3% 
Rusia Asia 4 0.2% 
Austria Europa 4 0.2% 
Suiza Europa 4 0.2% 
Uruguay Sudamérica 3 0.2% 
Israel Asia 3 0.2% 
Nicaragua Norte y Centro América 3 0.2% 

 
1826  

Tabla 41.- Consulta del SINA en el extranjero. 
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2.7 Mantenimiento de interfaz de consulta del SINA para 

dispositivos móviles 

 

Entre los cambios que se hicieron en la interfaz de dispositivos moviles está la homologación 

de los colores con la interfaz web. Otro cambio es, ahora la pantalla principal muestra un 

encabezado de color “Gris” tal como se muestra en la figura 227 (Anexo 5: Código fuente 

aplicaciones SINA). 

 

Android iOS 

 
 

Figura 227.- Vista de encabezado y pie de página. 
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Este encabezado se mostrará en todas las secciones de la aplicación. También se puede notar 

que en la parte de abajo (Tab menú) cuenta con el mismo tono de color “gris”, dándole un 

diseño parecido a la interfaz web. Note que el botón “Actualizar” también cambia y esto hace 

más presentable la aplicación (figura 228). 

 

Android iOS 

  

Figura 228.- Vista de mapa de la app SINA. 
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Este cambio también se muestra de manera correcta dentro de las gráficas (figura 229). 

 

Android iOS 

  

Figura 229.- Vista de gráfica de la app SINA. 

 

Y como ultima vista tenemos los reportes donde también se puede observar que los cambios 

se hicieron de manera correcta (figura 230). 
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Android iOS 

 
 

Figura 230.- Vista de gráfica de la app SINA. 
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Además de estos cambios de la interfaz se desarrollaron 6 temas con sus correspondientes 

gráficos y reportes para la aplicación en IOS y ANDROID, que a continuación se mostraran sus 

componentes y desarrollos. 

Es importante reiterar que los stored procedure se consumen del mismo aplicativo del SINA en 

versión web. Y solo serán nombrados para mostrar de donde tomamos la información mostrada 

en las apps. 

A continuación, se describen los reportes y gráficos por tema que se muestran en las apps 

(tablas 42-47). Cabe mencionar que estos reportes traen en nivel y el año, a cada uno de los 

reportes y gráficas esto con la finalidad de que los usuarios siempre visualicen de que año se está 

consultado y que nivel de reporte se encuentra (figuras 231-236). 

 

Distritos y unidades de riego 

 

N° 
Nombre del 
componente Descripción Stored procedure 

1 dp_eco_unidades_riego_prod_s
up_rha_g.fex 

Rendimiento de unidades de 
riego 

GDB_SINA.Economico.SupCosProdRen
dUnidadesDeRiegoRHA 

'&ANIO2.EVAL' 

2 dp_eco_volumen_agua_distrito
s_de_riego_g.fex 

Volumen de agua utilizada en 
distritos de riego 

GDB_SINA.Economico.VolumenAguaE
nDistritosDeRiego_wf8 

3 dp_eco_prod_del_agua_distrito
s_riego_g.fex 

Productividad del agua en 
distritos de riego. 

GDB_SINA.Economico.ProductividadD
elAguaEnDistritosDeRiego 

4 dp_eco_distritos_riego_mundial
.fex 

Países con infraestructura de 
riego 

GDB_SINA.Economico.DistritosRiego
Mundial_WF8 

5 
dp_eco_distritos_riego_tipo_ap

rovechamiento.fex 
Fuente de abastecimiento en 

distritos de riego 
GDB_SINA.Economico.DistritosRiegoT

ipoAprovechamiento 

6 dp_eco_ubicacion_superficie_pc
ttransf_distritosriego.fex 

Distritos de riego GDB_SINA.Economico.DistritosDeRieg
oSupYporcentajeTransferido 

7 dp_eco_princ_cultivos_distritos
_riego.fex 

 
Principales cultivos en distritos 

de riego 

GDB_SINA.Economico.PrincipalesCulti
vosDistritosDeRiego_Rangos 

8 
dp_eco_unidades_riego_prod_s

up_rha_r.fex 

Superficie cosechada, 
producción y rendimiento de 

unidades de riego 

GDB_SINA.Economico.SupCosProdRen
dUnidadesDeRiegoRHA 

 Tabla 42.- Tabla de componentes para el tablero de Distritos y unidades de riego. 
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Figura 231.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Distritos y unidades de riego. 

Plantas de tratamiento de agua residual 

 

N° Nombre del 
componente 

Descripción Stored procedure 

1 dp_soc_caudalarmunicipales_na
c_g.fex 

Plantas de tratamiento en 
operación y caudal de aguas 

residuales municipales 

GDB_SINA.Social.CaudalAguasResidua
les 

2 dp_soc_procesostratamiento_n
ac_g.fex 

Principales procesos de 
tratamiento de aguas residuales 

municipales 

GDB_SINA.Social.ProcesosDeTratami
ento 

3 dp_soc_ptarsind_nac_g1.fex Caudal de aguas residuales 
industriales GDB_SINA.Social.Proc_PtarsInd_Nac 

4 dp_soc_ptari_nac_g 
fex 

PTARI: Caudal y capacidad por 
tipo de tratamiento 

GDB_SINA.Social.PTARI_ALL_REPORT
S 

5 dp_soc_ptari_nac_g2 PTARI: Porcentaje de caudal de 
aguas residuales industriales 

GDB_SINA.Social.PTARI_ALL_REPO
RTS 

6 dp_soc_procesostratamiento_n
ac_r 

Principales procesos de 
tratamiento de aguas residuales 

industriales municipales 

GDB_SINA.Social.ProcesosDeTrat
amientoTabla 

7 dp_soc_ptarsind_nac_r1 PTARI: Procesos de tratamientos 
de aguas residuales industriales 

GDB_SINA.Social.Proc_PtarsInd_
c2_Nac 

8 dp_soc_ptari_nac_r PTARI: Caudal y capacidad por 
tipo de tratamiento 

GDB_SINA.Social.PTARI_ALL_REPO
RTS 

Tabla 43.- Tabla de componentes para el tablero de Distritos y unidades de riego. 
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Figura 232.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Distritos y unidades de riego. 

Regiones Hidrológicas  

 

N° 
Nombre del 

componente 
Descripción Stored procedure 

1 dp_amb_regiones_hidrologicas_
g 

Área y numero de cuencas en las 
regines hidrólogicas 

GDB_SINA.Ambiental.RegionesHid
rologicasTabla 

2 
dp_amb_regiones_hidrologicas_

g1 Regiones hidrológicas de México 
GDB_SINA.Ambiental.dp_amb_regi

ones_hidrologicas_g_wf8 

3 dp_amb_regiones_hidrologicas_
r 

Regiones hidrológicas de México 
GDB_SINA.Ambiental.RegionesHid

rologicasTabla 
 

Tabla 44.- Tabla de componentes para el tablero de Regiones Hidrológicas. 
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Figura 233.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Regiones Hidrológicas. 

Ríos Principales  

 

N° 
Nombre del 

componente 
Descripción Stored procedure 

1 dp_amb_riocoloradovolumenanual_
g 

Volumen anual de agua del Río 
Colorado 

GDB_SINA.Ambiental.Proc_Volume
nAnualColorado_WF8 

2 dp_amb_riocuencastrasfronterizoz_
rha_t Ríos con cuenca transfronteriza 

GDB_SINA.Ambiental.Proc_RiosCu
encasTrasfRHA 

3 dp_amb_riospacificoygolfodcaliforni
a_r 

Ríos vertiente del Pacifico y 
Golfo de California 

GDB_SINA.Ambiental.Proc_RiosPa
cificoyGolfoCalifornia 

4 dp_amb_riosgolfomexicoycaribe_r Ríos vertiente del Golfo de 
México y Mar Caribe 

GDB_SINA.Ambiental.Proc_RiosGo
lfoDMexicoCaribe 

5 dp_amb_rios_vertiente_interior Ríos vertiente interior 
GDB_SINA.Ambiental.Proc_RiosPa

cificoyGolfoCalifornia_2 

 Tabla 45.- Tabla de componentes para el tablero de Ríos principales. 
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Figura 234.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Ríos principales. 

Ciclones Tropicales  

 

N
° 

Nombre del 

componente 

Descripción Stored procedure 

1 dp_amb_ciclonesimpactadosmexico
_g 

Número de ciclones por año y 
categoria en México 

GDB_SINA.Ambiental.CiclonesImp
actadosMexico 

2 dp_amb_ciclonesimpactadosmexico
_g1 

Número de impactos de ciclones 
por año en México 

GDB_SINA.Ambiental.CiclonesImp
actadosMexico_2 

3 dp_amb_ciclonesimpactadosmexico
date 

Ciclones que han impactado a 
México 

GDB_SINA.Ambiental.CiclonesHur
acanesDate 

4 dp_amb_ciclonestropicales&ANIO1
=2004 

Número de ciclones por costa GDB_SINA.Ambiental.CiclonesTro
picales 

Tabla 46.- Tabla de componentes para el tablero de Ciclones tropicales. 
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Figura 235.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Ciclones tropicales. 

Grado de Presión 

N° Nombre del 
componente 

Descripción Stored procedure 

1 dp_eco_gradopresion_rha_g Grado de presión por RHA GDB_SINA.Economico.GradoPresionR
HAGrafica 

2 dp_eco_gradopresion_rha_r Grado de presión por RHA GDB_SINA.Economico.GradoPresionR
HA 

3 
dp_eco_gradopresion_mundial_

r Grado de presión por país 
GDB_SINA.Economico.GradoPresionM

undial_Wf8 
Tabla 47.- Tabla de componentes para el tablero de Grado de presión. 

 

 

 

Figura 236.- Vista de los reportes presentados en la app SINA de Grado de presión. 
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3. INTEGRACIÓN CON SISTEMAS 

3.1 Cartera de Proyectos 

 

Como parte de los procesos de mantenimiento del módulo de cartera de proyectos se actualizó 

la conexión con la base de datos del SAI para el caso de la vista de Reporte SAFF, dicho 

procedimiento requirió de comunicación con personal encargado de la administración de la Base 

de datos del SAI.  

 

Como primer proceso se otorgaron permisos de acceso a la base de datos SAI_2018 (figura 

237). 

 

 
Figura 237.- Prueba de conexión a la base de datos SAI_2018. 

 

Posteriormente se revisó el acceso a las vistas de las cuales se está leyendo la información  

Reporte_SAFF (figuras 238 a la 241). 
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Figura 238.- Revisión de la conexión con la vista Reporte_saff. 

 

 
Figura 239.- Resultado de la conexión con la consulta Reporte_saff. 
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Figura 240.- Revisión de la conexión con la vista vReporteCarterasFinal. 

 

 
Figura 241.- Resultado de la conexión con la consulta vReporteCarterasFinal. 



              
 
 

218 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Posteriormente a la revisión se ejecutaron los procedimientos de actualización en la base de 

datos de SIPROIH (figura 242 y 243). 

 

 
Figura 242.- Reporte_saff en base de datos SIPROIH actualizada diariamente. 

 
Figura 243.- ReporteCarterasFinal en base de datos SIPROIH actualizada diariamente. 
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Se actualizó el listado de claves de carteras activas con base a información de la Gerencia de 

Cartera de Proyectos (figura 244). 

 

 
Figura 244.- Archivo de actualización de claves de cartera vigentes para 2018. 

 

Se asignaron los programas presupuestarios correspondientes y posteriormente se insertaron 

los registros en la tabla de Clave_Cartera con el campo “Anio” como 2018 (figura 245). 
 

 
Figura 245.- Clave_Cartera modificada con claves de cartera vigentes. 
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Posteriormente se corroboró en sistema la actualización de datos y se solicitó la revisión por 

parte de los usuarios (figuras 246-248). 

 

 
Figura 246.- Interfaz mostrando datos actualizados a 2018 con modificaciones diarias a nivel de programa presupuestario. 

 

 
Figura 247.- Interfaz mostrando datos actualizados a 2018 con modificaciones diarias a nivel de clave de cartera. 
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Figura 248.- Interfaz mostrando datos actualizados a 2018 con modificaciones diarias a nivel de contrato 

 

Se realizaron procesos de reingeniería del módulo de cartera de proyectos, se está realizando el 

análisis de datos para la integración del Portafolio de Inversiones, para lo cual durante este 

periodo se realizaron las siguientes actividades: 

 

Se llevó a cabo el análisis de necesidades de infraestructura hidráulica, para ello se 

revisaron los diagnósticos de los trece Programas Hídricos Regionales e identificó la 

problemática hídrica prevaleciente en cada una de las trece Regiones Hidrológico-

Administrativas; conviene mencionar que en este primer acercamiento, se consideró el universo 

de necesidades en materia hídrica detectadas en nuestro país, es decir, tanto aquellas de 

carácter estructural como no estructural, mismas que se clasificaron en diez categorías: agua 

superficial, agua subterránea, monitoreo y medición, calidad del agua, agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, riego, presas y protección a centros de población. De esta labor se 

generó un tablero de necesidades del sector hídrico (figura 249). 
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Región Hidrológico 
Administrativa

Agua superficial Agua subterránea
Monitoreo y 

Medición
Calidad del agua Agua Potable Alcantarillado Saneamiento Riego Presas PCP

Insuficiente 
infraestructura para 
aprovechar lluvias

Poca capacidad de 

infiltración

Funcionamiento 
deficiente de la red 
climatológica

Contaminación Bajas coberturas Baja cobertura
Operación deficiente 

de PTARs

Bajo rendimiento 

agrícola

Riesgo de inundaciones 

en Oaxaca
Problemas de 

suministro

Malas condiciones de 

infraestructura agrícola

Riesgo de inundaciones 

en Guerrero
Falta de obras de 
control de 
inundaciones
Riesgo de sequías en la 

región
Déficit de agua 
superficial RH Bravo 
Conchos

Sobre explotación de 

acuíferos en Chihuahua

Coberturas menores al 

60% en zonas rurales

Cobertura del 67% en 

zonas rurales

Deficiente operación 

de PTARs
Abatimientos en pozos

Sobre explotación de 

acuíferos en Coahuila

Contaminación por 
descarga de aguas 
municipales

Deficiencia operativa 
del 49.8% en Plantas de 
potabilización

Zonas agrícolas con 
restricciones de 
humedad

Riesgo por 

inundaciones
Sobre explotación de 
acuíferos en Nuevo 
León

Contaminación difusa

Déficit de agua 

superficial

Sobre explotación de 

acuíferos

Deficiencia en 
medición de agua para 
riego

Contaminación puntual 

y difusa

Bajas coberturas en 

zonas rurales
Rezagos en coberturas

Falta de 
mantenimiento a 
infraestructura

Alto riesgo de sequía 
en 60% de extensión de 
temporal

Contaminación de 

acuíferos
Baja rentabilidad

Sobre explotación de 

acuíferos

Contaminación por 

descargas municipales

Cobertura del  87.76% a 

nivel rural

Deficiencias en 

infraestructura

Deficiencias en 

infraestructura

Escasez de agua y la 

baja eficiencia de riego

Infraestructura 

insuficiente

Carencia de drenaje 

pluvial
Deficiencia en 

infraestructura

Deficiencias en 

infraestructura
Incremento de 
extracción de agua 
superficial

Sobre explotación de 

acuíferos

Contaminación por 
descargas sin 
tratamiento

Bajas coberturas en 

medio rural
Bajas coberturas

Bajas eficiencias de 

tratamiento

Baja eficiencia en el 

riego

Contaminación difusa
Deficiencias en 
operación de la 
infraestructura

Riesgos por 

inundaciones
Sobre explotación de 

acuíferos

Micro y macro medición 

imprecisa

Contaminación por 
descargas de agua sin 
tratar

Déficit de cobertura
Baja cobertura de 

alcantarillado

Baja cobertura de 

tratamiento

Deficiencias en 

infraestructura

Falta de infraestructura 
para control de 
avenidas

Baja eficiencia de 

PTARs

Sequía e incendios 

forestales
Escasez de datos de 

monitoreo

Descargas de aguas 

negras y basura
Déficit de cobertura

Deficiencias de 

infraestructura

Deficiencias de 

infraestructura

Deficiencias en 

infraestructura
Falta de infraestructura

Infraestructura 

insuficiente
Contaminación por 

industria y agricultura

XII Península de
Yucatán

Incremento futuro de 
presión sobre el 
recurso hídrico

Contaminación por 

diversas actividades

Falta infraestructura de 

abastecimiento
Bajas coberturas

Sobre explotación de 

acuíferos

Sobre concesión de 

derechos

Contaminación por 
descargas sin 
tratamiento

Desgaste y fin de vida 

útil de infraestructura

Falta infraestructura 

para coberturas

Se requiere 

rehabilitación de D.R.

Insuficiente capacidad 

de almacenamiento
Inundaciones

Pérdida de zonas de 

recarga

Falta de infraestructura 

para coberturas

Infraestructura de 

drenaje insuficiente
Desgaste y fin de vida 

útil de infraestructura

VI Río Bravo

VII Cuencas Centrales
del Norte

V Pacífico Sur

XIII Valle de México

VIII Lerma Santiago
Pacífico

IX Golfo Norte

X  Golfo Centro

XI Frontera Sur 

 
Figura 249.- Problemática hídrica por RHA. 

 

Cabe mencionar que en estos rubros son los PPI´s que mayor atención se les da para la 

integración del Programa Nacional de Infraestructura. 

 

Posteriormente, la información se acotó a los subsectores agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; riego agrícola y protección a centros de población y áreas productivas y solamente 

en necesidades que pueden solucionarse mediante el desarrollo, modernización, mantenimiento 

o mejora de infraestructura hidráulica. 

 

En paralelo a esta actividad, se analizaron los 84 Programas y Proyectos del Programa Nacional 

de Infraestructura 2014-2018 y se revisó el Mecanismo de Planeación de las Inversiones 

(Mecaplan 2019-2022) para evaluar en el primero de los casos, la pertinencia de incluir en el 

próximo PNI, aquellos Programas o Proyectos que se encuentran en curso y no serán concluidos 
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en la administración 2013-2018 y en el caso del Mecaplan19, se valoraron programas y 

proyectos que responden a los objetivos del PNI y presentan viabilidad para ser ejecutados en el 

corto plazo. 

 

Asimismo, se diseñó la “Referencia Técnica del Programa o Proyecto”, formato de Ficha, para 

mediante su llenado, apoyar el proceso de la selección de proyectos, con base en diversos 

criterios: problemática a resolver, beneficios, viabilidad financiera, nivel de maduración, riesgos y 

factibilidades técnica, económica, legal y ambiental. 

 

Dado que en febrero de 2018, se inició una serie de reuniones de trabajo con funcionarios de las 

áreas operativas (SG Técnica, Coordinación de Proyectos Especiales, SG Agua Potable Drenaje y 

Saneamiento y la SG Hidroagrícola), en las que se les dio a conocer el diagnostico derivado del 

análisis de necesidades de infraestructura hidráulica; se les transmitió el objetivo de conformar el 

portafolio de programas y proyectos de inversión, la mecánica y cronograma de actividades. 

Asimismo, se concertaron acuerdos para que durante los meses de mayo y junio de 2018, estas 

áreas proporcionaran sus propuestas de inversiones por subsector. 

 

La información de cada propuesta, se concentró en la “Referencia Técnica del Programa o 

Proyecto” y en colaboración con la Subdirección General Técnica, se verificaron los niveles de 

presión hídrica y las disponibilidades de agua por región correspondiente y con base en ello, se 

dio paso al procesamiento de información. En dicha etapa se excluyeron las iniciativas (Proyectos 

Nuevos) a desarrollarse en demarcaciones que no cuentan con disponibilidad de agua por sobre 

explotación de acuíferos, sobre concesiones o sobre asignaciones o zonas de veda, entre otras 

causas. 

 

Posterior a esto, se categorizaron los programas y proyectos conforme a los criterios y 

lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para priorizar inversiones, en PPIs en 

Ejecución, Mantenimiento y Nuevos. Por cada uno de estos conjuntos, se evaluaron la 

congruencia entre la problemática hídrica a resolver por el proyecto, versus las necesidades 
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detectadas en los Programas Hídricos Regionales; los beneficios del proyecto; fuentes de 

financiamiento; si ya cuenta con clave de cartera o número de solicitud asignado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; etapa en que se encuentra: pre inversión, inversión u 

operación y el avance en los estudios de factibilidad hasta el Proyecto Ejecutivo. 

 

De esta manera, por cada grupo y de acuerdo con la viabilidad del PPI, se clasificaron programas 

y proyectos categorizándolos en tres estrellas, dos estrellas y una estrella, de acuerdo a su grado 

de maduración y viabilidad. 

 

De los proyectos clasificados como tres estrellas, se tomaron aquellos que aportasen las 

mayores contribuciones para elevar la calidad de vida de la población, para detonar el 

crecimiento y desarrollo económico de la región y para la generación de empleo, parámetros que 

contribuyen a elevar el nivel de competitividad del país y es una de las finalidades del PNI. Con 

este nuevo grupo, se constituyó el portafolio de proyectos propuestos para conformar el 

Programa Nacional de Infraestructura 2019-2024. 

 

Los resultados se presentaron y se revisaron con las respectivas áreas operativas, que aprobaron 

los programas, proyectos y jerarquización de los mismos, con lo cual se integró el portafolio de 

inversiones de la Comisión Nacional del Agua y el portafolio de inversiones para ser propuesto en 

el del Programa Nacional de Infraestructura 2019-2024 (figuras 250-253). 
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A1. Proyecto o Programa

A2. Nombre

A4. Subsector

A5. Entidad Federativa

A6. Región Hidrológico-Administrativa

A7. Unidad Administrativa responsable de su ejecución

No Sí X

A9. Proyectos o Programas sustitutos No X Sí

B1. Beneficios

B2. Co-beneficios Sí

No

A8. Proyectos o Programas 
complementarios

Nuevas fuentes y recuperación de caudales

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO O PROGRAMA

Programa

Recarga del Acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México con agua regenerada.

A3. Problemática a 
resolver

La recarga del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México coadyuvaría a la preservación de la principal fuente 
de abastecimiento de agua así como a la reducción de problemas como los hundimientos.

Fortalecer la gestión 
integrada y 
sustentable del agua

Distrito Federal México

XIII. Aguas del Valle de México

Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento

B. BENEFICIOS DEL PROYECTO O PROGRAMA

Unidad Cantidad
Habitantes 20,000,000

Ambiental Disminución de la sobre explotación de los acuíferos de la ZMVM

 
Figura 250.- Llenado de Fichas de PPI ‘s 1ra parte. 

 

C1. Monto Total de Inversión

C2. Programa Presupuestario

C3. Fuente de financiamiento

No Sí X

No Aplica

No X Sí

C6. ¿Existen barreras para obtener financiamiento? No X Sí

C7. Vida útil

C8. Etapa de maduración

C9. Tiempo estimado de construcción Año de inicio Año de término

C10. Número de Solicitud o Clave de Cartera

APP

C. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO O PROGRAMA

A.  ≥500

G-010 Gestión Integral y Sustentable del 
Agua

C4. ¿Se contará con recursos para su 
operación y/o mantenimiento? La operación y mantenimiento quedará a través de una 

Asociación Público Privada  

C5. ¿Existe algún convenio o contrato que apoye la 
ejecución del PPI?

21 a 30 años

Pre inversión/Gran visión

2 años

 
Figura 251.- Llenado de Fichas de PPI ‘s 2da parte. 
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D1. Riesgos identificados

D2. Se ha identificado algún impacto negativo indirecto que pueda causar el PPI?

No X Sí

D. INFORMACIÓN DE RIESGOS

Riesgo Descripción Medida de mitigación

Social Manifestaciones en la zona de obra Difusión del proyecto y acuerdos entre las partes involucradas

Político Cambio de prioridades Acuerdos políticos

Técnico Cambios de proyecto Asegurar los usos de agua y volúmenes

Económico-Financieros Falta de recursos (por recorte de presupuesto)

Organizacional Tenencia de la tierra Adquisición de terrenos para zona de recarga

 

Figura 252.- Llenado de Fichas de PPI ‘s 3ra parte. 

 

 

Figura 253.- Llenado de Fichas de PPI ‘s 4ta parte. 
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Alineación estratégica 

 

Es en esta línea de sostenibilidad ambiental, que cada Programa y Proyecto de Inversión incluido 

en el Portafolio de Inversiones, fue armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 

además de la alineación al Objetivo 6 relativo al agua limpia y saneamiento, se precisó la 

transversalidad con los ODS: 2 Hambre cero; 9 Industria, innovación e infraestructura; 11 

Ciudades y comunidades sostenibles y 13 Acción por el clima. 

 

Asimismo, en la selección de programas y proyectos de inversión, se consideró como factor 

determinante y en los casos procedentes, el balance hídrico de la región en la que se desarrollará 

la infraestructura. De esta manera, al verificar la no existencia de sobre explotación, veda, sobre 

concesiones o asignaciones, se asegura la protección del equilibrio hídrico y por ende, del 

ecosistema. 

 

Cabe destacar que a partir de la adhesión voluntaria de México a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, en nuestro país se instaló el Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo encargo principal, es definir la Estrategia 

Nacional para la puesta en Marcha de la Agenda. Esta estrategia, con visión de largo plazo, 

garantizará la continuidad de esfuerzos y será una guía de los próximos Planes de Desarrollo y 

consecuentemente, de los siguientes Programas Nacionales Hídricos (figura 254). 
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Figura 254.- Objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Se planteó visualizar el portafolio de programas y proyectos de inversión 2019-2024 en un 

mapa para tener una mejor referencia de la ubicación de los proyectos y de filtrar. 

 

A continuación, se muestra el diagrama del funcionamiento y la interfaz finalizada. 

 

A partir del análisis de necesidades de infraestructura hidráulica que se realizó en el periodo 

anterior en el cual también se analizaron los programas y proyectos del programa nacional de 

infraestructura 2014-2018 y se revisó el mecanismo de planeación de las inversiones se generó 

una base de datos con la información de 94 PPI’s con información georreferenciada a la ubicación 

de los proyectos. 
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Figura 255.- Diagrama para la visualización del portafolio de PPI´s. 

 

En la interfaz final, consta de una vista que se divide en dos partes (figura 256): 

 

 Mapa: Se muestra la ubicación de cada uno de los programas y proyectos de inversión 

planteados para el siguiente sexenio. 

 Gráfica: se presenta la problemática de cada RHA por tipo de problema. 

 

 

Figura 256.-Vista del menú Portafolio de Programas. 
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Dentro del apartado o TAB del mapa se compone de lo siguiente: 

 Filtro por categorías: este filtro funciona para mostrar los proyectos por categoría (figura 

257). 

 

Figura 257.- Vista del filtro por categorías. 

 Capas: Dentro del mapa se podrá visualizar 3 tipos de capas (figura 258): 

 Conservación DR: Se muestra la ubicación de los proyectos de conservación de 

distritos de riego.  

 Rehabilitación DR: Se muestra la ubicación de los proyectos de conservación de los 

distritos de riego.  

 RHA Problemática: Se muestran las Regiones Hidrológico Administrativas y la 

problemática que presentan. 

 

Figura 258.- Vista del filtro por capas. 

 Descargar: Archivos de descarga que son (figura 259): 

 Listado PPI’s: Lista de los programas y proyectos de inversión. 

 Matriz problemática: Detalle de la problemática presente por RHA. 

 DM del portafolio: Documento Maestro del portafolio de programas y proyectos de 

inversión. 



              
 
 

231 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

 

Figura 259.- Vista del filtro por descargas. 

 Mapa: muestra los puntos por coordenada en donde se encuentras los proyectos 

 

Figura 260.- Vista del mapa del Portafolio de Proyectos. 

Dentro de cada punto, consta con su información respectiva: 

 Nombre del PPI: Nombre de cada proyecto y programa de inversión registrado ante 

hacienda 

 Monto total de inversión: Monto total autorizado para el PPI 

 Programa presupuestario: Clave del programa presupuestario asignado 

 Botones de descarga: se puede descargar la información correspondiente en formato PDF 

y EXCEL 
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A continuación, se muestra imagen de la información mostrada en un punto seleccionado (figura 

261). 

 

Figura 261.- Información mostrada de cada proyecto del mapa. 

El siguiente tab se compone de una gráfica esta gráfica muestra la problemática presente para 

los PPI en cada una de las Regiones Hidrológico Administrativas (figura 262). 

 

 

Figura 262.- Gráfica de los problemas PPI´s en las Regiones Hidrológico Adminsitrativas. 
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3.2 Módulo de presas y ríos 

 

El tablero de monitoreo de presas y ríos se encuentra ubicado en “Otros temas” de la página 

principal del SINA dicho tablero fue realizado en conjunto con personal de la Subdirección 

General Técnica (SGT) y presenta datos diarios de almacenamiento en 195 presas del país. Se 

realizaron cambios que fueron solicitados por parte de la SGT ya que se mostró la liga dentro del 

portal de transparencia de la página de Conagua. 

 

A continuación se muestran las adecuaciones que se realizaron al tablero. 

 

Dentro de la pestaña de “Reporte” se eliminó la subpestaña de “Presas principales por entidad 

federativa”, ya que el reporte de principales presas de México contiene toda la información 

necesaria (figuras 263 a la 265). 

 

 
Figura 263.- Vista anterior de la pestaña “Reporte”. 
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Figura 264.- Reporte eliminado. 

 

 
Figura 265.- Nueva vista de la pestaña “Reporte”. 

 

En la pestaña “Gráfica” se eliminaron las gráficas mensuales para todas entidades federativas, 

dejando únicamente la gráfica por estados (figura 266). 
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Figura 266.- Reporte anterior de gráficas mensuales por estado que fue eliminada. 

 

 En la gráfica por entidad federativa, se realizaron las siguientes modificaciones: la línea roja del 

“Volumen de almacenamiento promedio”, representa la suma del almacenamiento al NAMO de 

las presas que se encuentren dentro de cada entidad federativa y verificar que las barras azules 

correspondan a la suma del almacenamiento diario de las presas por entidad federativa (figuras 

267 y 268). 

 

 
Figura 267.- Vista anterior de la gráfica de presas por entidad federativa. 
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Figura 268.- Gráfica modificada de presas por entidad federativa. 

 

Se modificó la fuente de los datos por la leyenda FUENTE: CONAGUA. 2018. Subdirección 

General Técnica (figuras 269 y 270).  

 

 

 
Figura 269.- Fuente anterior que se encontraba fija. 

 

 

Figura 270.- Nueva fuente actualizada en el reporte. 

 

Actualización de los datos de las presas Internacionales Amistad y Falcón. Se modificaron las 

claves de las presas en la base de datos donde se encuentran almacenados los datos de 

volúmenes diarios de presas (figuras 271 a la 274). 
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Figura 271.- Actualización de claves de estación de las presas internacionales La amistad y Falcón. 

 

 
Figura 272.- Actualización de claves de estación en las imágenes a desplegar en el tablero. 

 

 
Figura 273.- La actualización permite que se sigan obteniendo datos de la presa la amistad y Falcón. 
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Figura 274.- Actualización de claves para mostrar imágenes de las presas. 

 

Cómo parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan dentro del módulo de presas y ríos 

se desarrolló una propuesta de clasificación de los ríos basado en su ubicación dentro de la 

cuenca, para lo anterior se consideró la aplicación de la metodología presentada por Otto 

Pfafstetter. 

Esta clasificación propone un sistema de clasificación de cuencas con un orden jerárquico 

heredable y basado en la topografía del área de drenaje, considera la codificación con el uso de 

dígitos. Es de fácil integración con sistemas de información geográficos y se puede aplicar de 

manera global. 

En esta primera etapa de desarrollo se consideró la aplicación de esta metodología en todo el 

territorio para obtener las claves de clasificación y en otra etapa se aplicarán a los ríos que se 

reportan dentro de este módulo. 

Los pasos para la obtención de la clasificación o de las ottocuencas como tradicionalmente se 

llaman a las cuencas obtenidas en esta clasificación se siguieron los siguientes pasos. 
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Primero hay que determinarse el curso de agua principal de la cuenca, desde la desembocadura 

hacia los manantiales, agregando a cada confluencia el tramo de área de drenaje mayor (figura 

275). 

 

Figura 275.-Ejemplo de identificación de curso de agua. 

 

Luego, hay que identificar los cuatro afluentes de área de drenaje más grandes Estos reciben los 

dígitos pares 2, 4, 6 y 8, desde aguas abajo a aguas arriba (figura 276). 
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Figura 276.- Ejemplo de  codificación de cuatro afluentes principales. 

 

Los tramos del curso de agua principal delimitados por los cuatro mayores tributarios reciben los 

dígitos impares 1, 3, 5, 7 y 9, desde aguas abajo a aguas arriba (figura 277). 
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Figura 277.- Ejemplo de codificación de intercuencas. 

 

Proceso de codificación con ArcGis 

Para la aplicación de la metodología en el país se utilizó ArcGis como herramienta de trabajo 

utilizando un modelo digital de elevación con resolución de 1 Km por pixel, se describe el proceso 

desarrollado en la herramienta 

El primer procesamiento que se aplica es el de relleno para quitar huecos en el raster (figura 

278). 
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Figura 278.- Aplicación de herramienta relleno. 

Al resultado de relleno se aplica el proceso de dirección de flujo con el fin de ubicar la dirección de 

las pendientes (figura 279). 

 

Figura 279.- Aplicación de la herramienta dirección de flujo. 
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Posteriormente se aplica el proceso de acumulación para identificar las principales corrientes 

(figura 280). 

 

Figura 280.- Aplicación de la herramienta de acumulación de flujo. 

Al modelo de acumulación se le aplica una reclasificación para solamente tener en el raster las 

corrientes principales y sus 4 afluentes (figura 281). 

 

Figura 281.- Aplicación de la herramienta de reclasificación. 
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Con base en la reclasificación se aplica el proceso de cuencas hidrográficas con apoyo de la 

dirección de flujo y se crean las cuencas (figura 282).  

 
Figura 282.- Aplicación de proceso de cuencas hidrográficas. 

Posteriormente se hace el proceso de conversión a shapefile de las cuencas y de los ríos para 

tener las capas de trabajo (figura 283). 

 
Figura 283.- Aplicación de la herramienta de arroyo a entidad. 
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Una vez ubicada la cuenca de trabajo se hace la clasificación de la zona de estudio delimitando 

los 4 afluentes principales y se clasifican de aguas abajo hacia el nacimiento del cauce principal 

(figura 284). 

 

Figura 284.- Detección de 4 afluentes principales y clasificación de las intercuencas. 

 

Como resultado de este proceso y utilizando la propuesta de clasificación de ottocuencas por 

parte de la WWF en su portal de HydroSheds http://www.hydrosheds.org/ se utilizaron los 

códigos y capas propuestos para nuestro país y en primera instancia se hizo un comparativo con 

los resultados obtenidos en nuestra codificación y con las cuencas hidrológicas manejadas por la 

CONAGUA (Figura 285 y 286). 
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Figura 285.- Resultado de la comparativa de clasificación realizada por personal del SINA en contorno rojo con la propuesta por la 

WWF en polígonos de colores. 

 

Figura 286.- Clasificación  de la WWF y su comparativa con cuencas hidrológicas. 

Este trabajo da pie a posteriores análisis de información de presas y ríos y del SINA por lo tanto 

puedan tener una clasificación de cuencas para comparar internacionalmente. 
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Por otro lado como resultado del mantenimiento del Módulo de presas y ríos (SIE), se realizó una 

revisión en los reportes mensuales de los niveles registrados durante el periodo de este contrato 

y que permitieron constatar el buen funcionamiento del sistema.  A continuación se presentan 

los informes generados de abril a octubre del presente año. 

 
Figura 287.- Reporte del resumen correspondiente a segunda quincena de Abril 2018. 

 

 
Figura 288.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en la segunda quincena de Abril de 2018. 
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Figura 289.- Reporte del resumen correspondiente a Mayo 2018. 

 

 

Figura 290.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de mayo de 2018. 
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Figura 291.- Reporte del resumen correspondiente a Junio 2018. 

 

Figura 292.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de junio de 2018. 
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Figura 293.- Reporte del resumen correspondiente a Julio 2018. 

 

Figura 294.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de Julio de 2018. 
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Figura 295.- Reporte del resumen correspondiente a Agosto 2018. 

 

Figura 296.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de Agosto de 2018. 
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Figura 297.- Reporte del resumen correspondiente a Septiembre 2018. 

 

Figura 298.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de Septiembre de 2018. 
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Figura 299.- Reporte del resumen correspondiente a Octubre 2018. 

 

Figura 300.- Detalle del reporte para cada una de las presas y ríos en el mes de Septiembre de 2018. 
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Se detectaron dos incidencias durante este periodo y que correspondieron a mantenimiento que 

estuvo haciendo la Gerencia de Tecnologías de la Información a las redes y no permitió que se 

pudieran conectar los usuarios el día 3 de agosto, sin embargo se atendió el problema y se 

pudieron cargar los informes. 

La pronta atención a los problemas y monitoreo del sistema permitieron que se generaran los 

reportes correspondientes de manera oportuna. 

 

 

Figura 301.- Correo de problemática con ingreso al SIE. 
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3.3 Módulo de difusión de información 

 

Como parte de los procesos de difusión de información se realizó el proceso de análisis de 

información que se maneja en el SINA como parte de la prospectiva hídrica con el fin de 

continuar con uno de los objetivos del SINA que es el de utilizarse en la planificación hídrica. Este 

tipo de procesos y análisis de la información permiten darle un tratamiento a los datos 

orientando a una aplicación concreta como es el caso de generación de escenarios en la 

prospectiva hídrica. 

 

Para avanzar en este proceso se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con la gerencia de 

planificación hídrica, como parte de estas reuniones se obtuvo un primer análisis de usos 

consuntivos por municipio y por fuente de abastecimiento, estos datos están ubicados dentro de 

cada cuenca y acuífero y aplicando tasas de crecimiento se obtienen escenarios a futuro sobre el 

uso de volúmenes hídricos en 3 grandes grupos: agrícola, industrial y público urbano. 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos de este primer enfoque de análisis. 

 

La información sobre la ubicación de los aprovechamientos por cuenca fue solicitada por la 

Gerencia de Planificación Hídrica (GPH) a la Subdirección General Técnica (SGT) esta 

distribución permitió poder asignar los aprovechamientos superficiales a una cuenca específica y 

por lo tanto hacer la comparativa con la disponibilidad, esta información es relevante ya que la 

información que tiene REPDA no tiene asignada la clave de la cuenca (figura 302).  
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Figura 302.- Base de datos de volúmenes de aprovechamientos por cuenca para cada uno de los usos registrados en REPDA. 

 

Así mismo la información contenida en el SINA en cuanto a aprovechamientos subterráneos si 

cuenta con los datos del acuífero en el cual se ubican por lo que esta información se utilizó para 

hacer la comparativa entre cuencas y acuíferos (figura 303). 

 

 
Figura 303.- Base de datos de acuíferos para la comparativa con los valores de aprovechamientos subterráneos. 
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Dicha información fue segmentada por municipio como unidad mínima de análisis y representada 

en una tabla maestra con todos los datos (figura 304). 

 

 
Figura 304.- Archivo base de los datos generados por la GPH. 

 

Dentro de este archivo es importante reconocer los siguientes campos (figura 305): 

 

 Filtro geográfico     

 Clave RHA 

 RHA 

 Clve Entidad Federativa 

 Entidad Federativa 

 Clave Municipio 

 Municipio 

 No.ZM 

 Nombre ZM 
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Figura 305.- Campos de filtro geográfico. 

 

Continuando con el proceso de interoperabilidad y difusión de información del SINA se analizó la 

información de usos del agua aplicado a la prospectiva hídrica. Como resultado se presentó la 

propuesta de diseño de la interfaz de consulta de prospectiva hídrica que fue aprobada por el 

área de la Gerencia Hídrica, que se presenta a continuación (figura 306).  
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Figura 306.- Maqueta de interfaz de prospectiva hídrica. 

A continuación se describe cada uno de los elementos que se presentan en la propuesta para la 

interfaz. 

Se requiere que incluya un selector de nivel geográfico (figura 307). 

 
Figura 307.- Selector de nivel geográfico. 
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Deberá contener filtros para seleccionar el nivel y el año de la consulta (figura 308). 

 
Figura 308.- Filtro de selección del nivel y de año de consulta. 

 

Como resultado de la consulta se obtendrán indicadores de Acuíferos, cuencas y municipios 

(figura 309). 

 
Figura 309.- Datos indicadores de la selección mostrada. 

 

A continuación en la imagen 310 se muestra el reporte tabular de lo consultado anteriormente. 

 
Figura 310.- Consulta tabular obtenida del filtro por cada uno de los usos del agua con exportaciones de datos 

 

Además del reporte tabular se presentarán gráficos con demanda de volúmenes de agua y 

grupos de usos de agua (figuras 311 y 312). 
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Figura 311.- Gráfico de barra comparativo de oferta con demanda de volúmenes de agua. 

 
Figura 312.- Gráfico de pastel de los porcentajes para cada uno de los grandes grupos de usos del agua. 

 

En las figuras 313 a la 315 se muestra como se requiere la vista de cada una de las consultas 

según el nivel geográfico seleccionado. 

 
Figura 313.- Vista de nivel Región Hidrológico Administrativa. 
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Figura 314.- Vista de nivel Zona Metropolitana. 

 
Figura 315.- Vista nivel Municipio. 
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Base de datos 

Una vez definida la propuesta de interfaz y analizada la información se prosiguió a la creación de 

una nueva base de datos llamada Prospectiva, su función es contener la estructura relacional 

para los datos y procesos almacenados (back-end) del proyecto de Prospectiva hídrica, y 

permitir una interoperabilidad para la actualización con la base de datos del SINA. Las tablas que 

componen la base de datos se pueden observar en el DER Prospectiva (figura 316). 

 Figura 316.- DER Prospectiva. 
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Las tablas que componen la base de datos Prospectiva son las siguientes: 

 Acuiferos 
 

 CuencaHidrologica 
 

 FuentesExtraccion 
 

 GeografiaEstado 
 

 GeografiaMunicipio 
 

 GeografiaRH  

 GeografiaRHA 
 

 GeografiaZonaMetropolitana 
 

 Hechos_Acuiferos 
 

 Poblacion 
 

 Prospectiva 
 

 TiempoAnual 
 

 

Asimismo se desarrollaron procesos almacenados (SP) para poder generar los diferentes 

reportes y gráficos que se muestran en el sistema (figura 317). 

 

Figura 317.- Procesos almacenados. 
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De acuerdo a la propuesta se realizó la siguiente interfaz para la prospectiva hídrica. 

Como inicio tenemos el menú que contiene los siguientes puntos (figura 318). 

 Entidad: Selección de Entidad federativa y año de consulta para las variables de usos del 

agua y cobertura de servicios. 

 RHA: Selección de Región Hidrológico Administrativa y año de consulta para las variables 

de usos del agua y cobertura de servicios. 

 Zona metropolitana: Selección de zona metropolitana ordenada por entidad y año de 

consulta para las variables de usos del agua y cobertura de servicios. 

 Análisis: Selección de entidad federativa y municipio de esa entidad así como año de 

consulta para las variables de usos del agua y cobertura de servicios. 

 
Figura 318.- Menú principal de Prospectiva Hídrica. 

 

Dentro de entidad contiene los siguientes componentes. 

Entidad: muestra lista de entidades para que el usuario pueda seleccionar y filtrar su información 
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Figura 319.- Vista de los campos de búsqueda por entidad. 

 

Figura 320.- Vista del menú de Entidades. 

 

Año: el usuario podrá filtrar su información por año (figura 321). 
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Figura 321.- Vista del menú del año. 

 

Botón “consultar”: una vez que el usuario tenga su información seleccionada podrá consultar la 

siguiente información para cada estado, es importante mencionar que las cuencas y acuíferos 

son de acuerdo a los reportados en REPDA. 

 Municipios 

 Acuíferos 

 Cuencas 

 Municipios con aprovechamiento 

 

Figura 322.- Vista de lo que se puede consultar según la búsqueda. 

Dentro de cada componente mencionado con anterioridad, tiene un evento de consulta donde se 

visualiza el número (lista) de la opción seleccionada. 

En la figura 323 se muestra el número de Municipios. 



              
 
 

268 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

1. Número de registros a mostrar en la tabla 

2. Buscador dentro de la tabla 

3. Listado de la información seleccionada 

4. Muestra al usuario el número de registros visualizados en ese momento 

5. Paginas existentes respecto al número de registros 

 

Figura 323.- Vista de municipios de la consulta. 

1 2 

3 

4 5 
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Otro ejemplo, pero con el número de acuíferos (figura 324). 

 

Figura 324.- Vista de acuíferos de la consulta. 

Tabla de datos de usos 

En la tabla de usos se obtiene la información del volumen en metros cúbicos para cada uno de los 

tipos de aprovechamientos concesionados por fuente de extracción para el estado. 

Adicionalmente se obtienen los valores totales de la suma de las dos fuentes de extracción y los 

valores comparativos del total de extracción nacional de acuíferos, total de extracción nacional 

de cuencas y el total nacional de ambas fuentes. Se muestra también el porcentaje que 

representa el total del estado seleccionado contra el total nacional. 



              
 
 

270 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

 
Figura 325.- Vista de tabla de datos de usos. 

 

Cabe mencionar que cada reporte cuenta con botones de descarga, tanto en archivo PDF como 

en EXCEL. 

 
Figura 326.- Iconos para descarga de datos en PDF y Excel. 

 

Tabla de datos por cobertura 

En la tabla de cobertura se  muestra información para la entidad por tipo de población rural, 

urbana y total los siguientes conceptos  

Cobertura de agua potable: Considera a la población que habita en viviendas particulares con 

agua entubada dentro de la vivienda o el predio, agua de hidrante público u otra vivienda. 

Cobertura de drenaje: Considera a la población que habita en viviendas particulares con drenaje 

conectado a la red pública o una fosa séptica; o descarga a un río, lago, al mar, a una barranca o 

grieta 

Habitantes: Considera a la población que habita en viviendas particulares. 
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Se presentan adicionalmente los datos a nivel nacional para comparativa de agua potable y 

drenaje. 

 

 Figura 327.- Vista de tabla de datos por cobertura. 

 

Gráfica cobertura de agua potable y drenaje 

Se presentan las coberturas de agua potable y drenaje por habitantes y la comparativa con el 

total de habitantes en viviendas particulares para la entidad seleccionada. Cada barra se 

encuentra dividida en población rural y urbana cuya suma da la población total con servicios. 

 

Figura 328.- Vista de Gráfica cobertura de agua potable y drenaje. 
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Gráfica demanda 

Se agrupan los distintos aprovechamientos de acuerdo a la clasificación del REPDA para la 

entidad seleccionada (figura 329). 

Agropecuario= Unidades de Riego, Distritos de Riego, Acuacultura, Pecuario, Diferentes Usos, 

Otros. 

Industrial= Industria, Agroindustria, Servicios, Comercio, Conservación ecológica, 

Termoeléctricas. 

Público urbano= Doméstico, Público Urbano. 

 

Figura 329.- Vista de Gráfica de demanda. 

Detalle consulta por usos 

Se muestran datos de usos desglosados para cada municipio del estado separados por acuífero o 

cuenca y el nombre del acuífero o cuenca (figura 330). 
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Figura 330.- Vista de reporte detalle consulta por usos. 

Detalle por cobertura 

Se muestran detalles de cobertura desglosados por cada municipio del estado y por tipo de 

abastecimiento (figura 331). 

 

Figura 331.- Vista de reporte detalle por cobertura. 

A continuación, se muestra los componentes de la opción RHA (figuras 332-334). 
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Figura 332.- Vista de componentes RHA. 

 

Figura 333.- Vista de listado para filtrar información por RHA. 

 

Figura 334.- Vista de listado de años para la filtración. 
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Los componentes a consultar son los siguientes para cada Región Hidrológico Administrativa, es 

importante mencionar que las cuencas y acuíferos son de acuerdo a los reportados en REPDA. 

 Municipios 

 Acuíferos 

 Cuencas 

 Municipios con aprovechamiento 

 

Figura 335.- Vista de componentes consultados por RHA. 

Al igual que los componentes anteriores también cuentan con evento de poder mostrar el 

número de la opción seleccionada (figuras 336 y 337). 

 

Figura 336.- Vista de ejemplo de consulta de cuencas. 
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Figura 337.- Vista de ejemplo de municipios con aprovechamiento. 

También cuenta con reportes que se mostraran a continuación. 

Tabla de usos 

En la tabla de usos se obtiene la información del volumen en metros cúbicos para cada uno de los 

tipos de aprovechamientos concesionados por fuente de extracción para la Región Hidrológico 

Administrativa. Adicionalmente se obtienen los valores totales de la suma de las dos fuentes de 

extracción y los valores comparativos del total de extracción nacional de acuíferos, total de 

extracción nacional de cuencas y el total nacional de ambas fuentes. Se muestra también el 

porcentaje que representa el total del estado seleccionado contra el total nacional (figura 338). 
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Figura 338.- Vista de tabla de usos. 

Tabla de cobertura 

En la tabla de cobertura se  muestra información para la Región Hidrológico Administrativa por 

tipo de población rural, urbana y total los siguientes conceptos (figura 339). 

Cobertura de agua potable: Considera a la población que habita en viviendas particulares con 

agua entubada dentro de la vivienda o el predio, agua de hidrante público u otra vivienda. 

Cobertura de drenaje: Considera a la población que habita en viviendas particulares con drenaje 

conectado a la red pública o una fosa séptica; o descarga a un río, lago, al mar, a una barranca o 

grieta 

Habitantes: Considera a la población que habita en viviendas particulares. 

Se presentan adicionalmente los datos a nivel nacional para comparativa de agua potable y 

drenaje. 

 

Figura 339.- Vista de tabla de cobertura. 
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Gráficas 

Cobertura de agua potable y drenaje 

Se presentan las coberturas de agua potable y drenaje por habitantes y la comparativa con el 

total de habitantes en viviendas particulares para la Región Hidrológico Administrativa 

seleccionada. Cada barra se encuentra dividida en población rural y urbana cuya suma da la 

población total con servicios (figura 340). 

 

Figura 340.- Vista de gráfica de cobertura de agua potable y drenaje. 

Gráfica detalle demanda 

Se agrupan los distintos aprovechamientos de acuerdo a la clasificación del REPDA para la Región 

Hidrológico Administrativa seleccionada (figura 341). 

Agropecuario= Unidades de Riego, Distritos de Riego, Acuacultura, Pecuario, Diferentes Usos, 

Otros. 

Industrial= Industria, Agroindustria, Servicios, Comercio, Conservación ecológica, 

Termoeléctricas. 

Público urbano= Doméstico, Público. 
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Figura 341.- Vista de gráfica de detalle de demanda. 

Urbano 

Reporte detalle consulta de usos 

Se muestran datos de usos desglosados para cada municipio de la Región Hidrológico 

Administrativa separados por acuífero o cuenca y el nombre del acuífero o cuenca (figura 342). 

 

Figura 342.- Vista de Reporte detalle consulta de usos. 
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Detalle consulta de cobertura 

Se muestran detalles de cobertura desglosados por cada municipio de la Región Hidrológico 

Administrativa seleccionada y por tipo de abastecimiento (figura 343). 

 

Figura 343.- Vista de Reporte de detalle consulta de cobertura. 

Opción Zona Metropolitana 

La interfaz en general cuenta con un diseño uniforme en general, en esta parte muestra el filtro 

por zona metropolitana como se muestra a continuación en las figuras 344 -346. 

 

Figura 344.- Vista de opción por Zona metropolitana. 
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Figura 345.- Vista de Listado de zona metropolitana. 

 

Figura 346.- Vista de Listado de años para mostrar la información correspondiente. 
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A continuación, se muestran las gráficas y reportes para esta interfaz. 

 

Figura 347.- Vista de contadores informativos respecto al tema. 

Tabla de datos por uso 

En la tabla de usos se obtiene la información del volumen en metros cúbicos para cada uno de los 

tipos de aprovechamientos concesionados por fuente de extracción para la zona metropolitana 

seleccionada. Adicionalmente se obtienen los valores totales de la suma de las dos fuentes de 

extracción y los valores comparativos del total de extracción nacional de acuíferos, total de 

extracción nacional de cuencas y el total nacional de ambas fuentes. Se muestra también el 

porcentaje que representa el total del estado seleccionado contra el total nacional (figura 348). 

 

Figura 348.- Vista de tabla de datos por uso. 

Tabla de datos por cobertura 

En la tabla de cobertura se  muestra información para la zona metropolitana seleccionada por 

tipo de población rural, urbana y total los siguientes conceptos  

Cobertura de agua potable: Considera a la población que habita en viviendas particulares con 

agua entubada dentro de la vivienda o el predio, agua de hidrante público u otra vivienda. 
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Cobertura de drenaje: Considera a la población que habita en viviendas particulares con drenaje 

conectado a la red pública o una fosa séptica; o descarga a un río, lago, al mar, a una barranca o 

grieta 

Habitantes: Considera a la población que habita en viviendas particulares. 

Se presentan adicionalmente los datos a nivel nacional para comparativa de agua potable y 

drenaje 

 
Figura 349.- Vista de tabla de datos por cobertura. 

Gráficas de cobertura de agua potable y drenaje 

Se presentan las coberturas de agua potable y drenaje por habitantes y la comparativa con el 

total de habitantes en viviendas particulares para la zona metropolitana seleccionada. Cada 

barra se encuentra dividida en población rural y urbana cuya suma da la población total con 

servicios. 

 

Figura 350.- Vista de Gráfica de cobertura de agua potable y drenaje. 
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Gráfica detalle demanda 

Se agrupan los distintos aprovechamientos de acuerdo a la clasificación del REPDA para la zona 

metropolitana seleccionada (figura 351). 

Agropecuario= Unidades de Riego, Distritos de Riego, Acuacultura, Pecuario, Diferentes Usos, 

Otros 

Industrial= Industria, Agroindustria, Servicios, Comercio, Conservación ecológica, 

Termoeléctricas 

Público urbano= Doméstico, Público Urbano 

 

Figura 351.- Vista de Gráfica detalle de demanda. 

 

Reporte detalle consulta por usos 

Se muestran datos de usos desglosados para cada municipio de la zona metropolitana separados 

por acuífero o cuenca y el nombre del acuífero o cuenca. 
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Figura 352.- Vista de reporte de detalle consulta por usos. 

Detalle consulta por cobertura 

Se muestran detalles de cobertura desglosados por cada municipio de la zona metropolitana y 

por tipo de abastecimiento. 

 

Figura 353.- Vista de reporte detalle consulta por cobertura. 
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A continuación, se muestra la interfaz de “Análisis” 

Al igual que los demás, cuenta con selectores para poder filtrar la información (figuras 354-

357) . 

 

Figura 354.- Vista de Interfaz de Análisis. 

 

Figura 355.- Vista de listado de entidades. 
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Figura 356.- Vista de listado de municipios. 

 

Figura 357.- Vista de listado de años para consulta de información final. 

 

 



              
 
 

288 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

Interfaz de consulta de Análisis 

Contadores respecto a la información seleccionada 

 

Figura 358.- Interfaz de consulta de Análisis. 

Reporte o tabla de datos por municipio 

En la tabla de usos se obtiene la información del volumen en metros cúbicos para cada uno de los 

tipos de aprovechamientos concesionados por fuente de extracción para el municipio 

seleccionado. Adicionalmente se obtienen los valores totales de la suma de las dos fuentes de 

extracción y los valores comparativos del total de extracción nacional de acuíferos, total de 

extracción nacional de cuencas y el total nacional de ambas fuentes. Se muestra también el 

porcentaje que representa el total del estado seleccionado contra el total nacional 

 

Figura 359.- Reporte de datos por municipio. 

Gráfica de coberturas de agua potable y drenaje 

Se presentan las coberturas de agua potable y drenaje por habitantes y la comparativa con el 

total de habitantes en viviendas particulares para el municipio seleccionado. Cada barra se 

encuentra dividida en población rural y urbana cuya suma da la población total con servicios. 
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Figura 360.- Gráfica de coberturas de agua potable y drenaje. 

Grafica detalle demanda 

Se agrupan los distintos aprovechamientos de acuerdo a la clasificación del REPDA para el 

municipio seleccionado. 

Agropecuario= Unidades de Riego, Distritos de Riego, Acuacultura, Pecuario, Diferentes Usos, 

Otros. 

Industrial= Industria, Agroindustria, Servicios, Comercio, Conservación ecológica, 

Termoeléctricas. 

Público urbano= Doméstico, Público Urbano. 

 
Figura 361.- Gráfica de detalle de demanda. 
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Reporte detalle consulta por cobertura 

En la tabla de cobertura se  muestra información para el municipio por tipo de población rural, 

urbana y total los siguientes conceptos. 

Cobertura de agua potable: Considera a la población que habita en viviendas particulares con 

agua entubada dentro de la vivienda o el predio, agua de hidrante público u otra vivienda. 

Cobertura de drenaje: Considera a la población que habita en viviendas particulares con drenaje 

conectado a la red pública o una fosa séptica; o descarga a un río, lago, al mar, a una barranca o 

grieta. 

Habitantes: Considera a la población que habita en viviendas particulares. 

Se presentan adicionalmente los datos a nivel nacional para comparativa de agua potable y 

drenaje. 

 

Figura 362.- Reporte de detalle de la consulta por cobertura. 
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3.4 Registro Nacional de Información del Agua (RIA) 

 

En 2015 la Conagua creó el Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica del Agua 

(RIA), y desde entonces ha desarrollado diversas acciones con la finalidad de atender los 

requerimientos señalados en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

del INEGI, la Norma Técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica (IEG) de interés nacional (DOF 4/dic/2014), el Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 decreto publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013 

y la línea de acción 4.4.1 del Programa Nacional Hídrico 2014-2018; en la que se establece la 

función de inventariar y catalogar los conjuntos de datos sujetos a interpretación estadística y 

geográfica con los que cuenta el sector y que son de utilidad para el quehacer de sus principales 

actores. 

 

Por lo anterior, el RIA ha sido un instrumento de planeación e información que tiene como 

objetivo identificar, caracterizar, clasificar y poner disponible la información que describe el 

contexto y las características de contenido de los principales datos e indicadores que se generan 

en diferentes áreas de la Comisión Nacional del Agua.  

El Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica del Agua (RIA) es un instrumento 

que tiene como objetivo identificar, clasificar y poner disponible la información que describe el 

contexto y las características de contenido, de la forma en cómo se calculan, su captura, 

procesamiento, calidad, condición de acceso y distribución, de los datos e indicadores que se 

generan en las áreas de la Comisión Nacional del Agua. Esto es, capturar toda la información 

requerida por el metadato de una variable o indicador. 

 

El RIA está integrado a través de información que se colectó en tres tipos de formularios que son: 

• Informante 

• Caso de Uso 

• Datos 
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También, se integraron una serie de diagramas para conocer el proceso de cálculo del dato 

(Diagrama de generación o cálculo del dato), entrevistas con el personal del área en cuestión 

responsable del dato, elaboración (en algunos casos) de minutas de tales entrevistas y 

finalmente, la validación de la información obtenida en esta fase del proyecto. 

 

Actualmente el formulario del RIA está conformado por 58 campos, de los cuales: 

 20 corresponden al apartado del Informante (o unidad productora de información). 

o Área 2 campos 

o Responsable 6 campos 

o Suplente 6 campos 

o Dueño 6 campos 

 

 31 al apartado del Dato;  

o 11 relacionados a los campos generales del dato,  

o 8 a la parte estadística y  

o 12 a los metadatos geográficos;  

 7 campos al registro de los casos de uso del dato. 

3.4.1 Actualización y carga del RIA 

Para lograr los objetivos del RIA, durante el año 2018 se contactó a las diferentes áreas cuyos 

datos fueron cargados previos al finalizar el 2017 para conocer si existía alguna modificación o 

actualización de la información integrada en el registro.  

 

Por ello, durante los meses de mayo y junio se contactó mediante correos electrónicos o visitas a 

los responsables de las diferentes áreas responsables dentro de la Conagua; que proporcionaron 

información para el RIA en años anteriores y cuyos datos están publicados a través del mismo; 

esto con la intensión de identificar la necesidad de alguna modificación. Como resultado, a finales 

de julio se logró la actualización de diez informantes (Figura 363).  
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Figura 363.- Actualización de informantes en RIA 2018. 

 

Un hecho que se sabe es que en el último año en la Conagua se tuvieron varios cambios 

administrativos, por lo que para mantener la información actualizada se requiere identificar 

dichos cambios y efectuar un proceso de realización de entrevistas para poder actualizar la 

información del informante de aquellas variables o indicadores que hayan sido afectados. 

 

Para realizar lo anterior, en primer lugar, se enlistaron las áreas con los respectivos datos a su 

cargo, con la finalidad de identificar aquellas en las que por cambios administrativos se requiriera 

la modificación en la información de los informantes, para ello se revisaron los últimos boletines 

informativos emitidos por la Conagua. 

 

Posteriormente, se envió correo a las personas que fungieron como enlace durante el 

levantamiento de los diferentes datos en años previos. A través de este medio se lograron 

identificar que las siguientes áreas no requieren una actualización: 

 

 Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 

 Coordinación General de Recaudación y Fiscalización 
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 Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 

 Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua 

 Subdirección General de Administración del Agua 

 

En sentido contrario, se encontraron aquellas áreas que requieren una actualización de la 

información de informantes, dichas áreas se enlistan a continuación junto con los datos que se 

afectan: 

 

 Subdirección General de Planeación (SGP), figura 364. 

o Alejandra Gurza Lorandi: Gerente de Coordinación Interinstitucional 

 

 Subdirección General Técnica (SGT), figura 365. 

o Heber Eleazar Saucedo Rojas: Gerente de Aguas Subterráneas 

 

 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH), figura 366-368. 

o Jorge Antonio Argueta Spínola: Gerente de Distritos de Riego 

o Julio Adrián Alafita Manzanares: Secretario particular 

o Mauricio Aldana Barrera: Gerente de Infraestructura de Protección de Ríos y 

Distritos de Temporal 

o Pedro Marín Liñán: Encargado de la Subgerencia de Proyectos de Obras de 

Protección en Ríos 

 

 Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDyS), figura 

369-372. 

o José Antonio Lugo Álvarez: Jefe de Proyecto de Agua Potable 

o Pendiente : Gerente de Potabilización y Tratamiento 
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Figura 364.- Informante actualizado de la Subdirección General de Planeación. 

 

Figura 365.- Informante actualizado de la Subdirección General Técnica. 

 

Figura 366.- Informante actualizado de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. 
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Figura 367.- Informante actualizado de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. 

 

Figura 368.- Informantes actualizados de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. 

 

Figura 369.- Informante actualizado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
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Figura 370.- Informante actualizado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 

 

Figura 371.- Informante actualizado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 

 

Figura 372.- Informante actualizado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
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Posteriormente, se hicieron pruebas de consulta para corroborar que el sistema funciona de 

manera óptima y actualmente, los cambios se pueden apreciar a través del sistema RIA 

http://172.29.151.25/ria/. 

 

De manera paralela, durante este proceso, el Organismo de Cuenca del Valle de México 

(OCAVM) validó tres datos, mismos que se habían documentado a finales de 2017 (Anexo 6: 

Plantillas RIA), pero que su publicación se hizo en los primeros meses del 2018 (figura 373), 

estos datos son: 

 

1. Volumen de agua potable en bloque suministrado por el Sistema Plan de Acción Inmediata 

(PAI). 

2. Volumen de agua potable en bloque suministrado por el Sistema Cutzamala. 

3. Volumen almacenado en las presas del Sistema Cutzamala. 

 

 

Figura 373.- Actualización de datos OCAVAM. 

 

Además de las modificaciones, durante el mes de junio se integraron al RIA nueve datos 

correspondientes de la Gerencia de Coordinación Interinstitucional, adscrita a la Subdirección 

General de Planeación (Figura 374), con esto se logró obtener la información para generar los 

metadatos de los mapas publicados en el tablero del SINA “Cobertura universal”. Actualmente, 
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se cuenta con 145 datos que ya están publicados en el RIA y cuentan con sus respectivos 

diagramas de obtención, así como la ficha resumen (Anexo 6: Plantillas RIA), estos datos son los 

siguientes: 

1. Acceso a fuentes mejoradas de agua potable 

2. Acceso a servicios de saneamiento mejorados 

3. Agua renovable per cápita 

4. Cobertura de acceso al agua por entidad federativa 

5. Cobertura de acceso al agua por municipio 

6. Cobertura de acceso al agua por RHA 

7. Cobertura de alcantarillado por entidad federativa 

8. Cobertura de alcantarillado por municipio 

9. Cobertura de alcantarillado por RHA 

10. Fuente predominante para usos consuntivos por municipio 

11. Intensidad de usos consuntivos por municipio  

 

Figura 374.- Carga de datos de la Subdirección General de Planeación. 
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Finalmente, y como parte de la integración del Registro Nacional de Información Estadística y 

Geográfica de Agua (RIA), a inicios de septiembre del presente año, se contactó a personal de la 

Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento (GPFAPS), para identificar los 

datos e indicadores más relevantes que maneja el área. 

Posteriormente, el 6 del mismo mes se llevó a cabo una reunión presidida por el Ing. Vicente 

Mendez Alba, Subgerente Técnico APAZU y el C. José de Jesús Barragán, Subgerente de 

Evaluación y Seguimiento, en la cual se acordó que el único dato a documentar sería el Programa 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA). Por lo que, se inició la documentación e  

integración del mismo a través de los formatos en Excel del RIA. 

El 15 de octubre se envió una versión previa de los formatos (Anexo 6: Plantillas RIA) y 

actualmente se está en espera de la validación de los mismos por el personal responsable. Cabe 

mencionar, que una vez que se tenga dicha validación, la información podrá cargarse en el 

sistema y por ende se publicará en el mismo. 

3.4.2 Vinculación RIA-SINA 

Desde el año 2017, se logró que la información obtenida durante el levantamiento e integración 

del RIA se vinculará con los mapas publicados a través del SINA, con la finalidad de generar de 

manera automática los metadatos conforme a la Norma Técnica para la elaboración de 

Metadatos Geográficos, publicada por el INEGI desde el 2010. Cabe destacar, que el diseño de 

estos metadatos en formato PDF están encaminados a cumplir con el reto de lograr que la 

comunidad de usuarios de información geográfica del Instituto y de las Unidades de Estado 

conozca, interprete, adopte y utilice la Norma en conjunto con sus aplicaciones desarrolladas 

para implementarla, de tal forma que documente sus productos o conjuntos de datos que 

generan de manera más fácil y adecuada a través de los metadatos. 

Para ello se ha trabajado en conjunto con personal del INEGI y queda pendiente el completar esta 

vinculación con el diseño de los metadatos estadísticos que atiendan la Norma. 

Actualmente se cuenta con 105 datos que cuentan con sus respectivos metadatos en formato 

PDF, mismos que pueden visualizar y descargar los usuarios del sistema SINA. Es importante 
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mencionar que con la vinculación realizada en 2017, al cargar la información que las diferentes 

áreas proporcionan al personal del SINA correspondiente al cierre del 2017, se logró generar los 

metadatos actualizados de manera automática (Anexo 7: Metadatos SINA).  

En el caso de los datos que se decidió integrar este año en el sistema SINA, se trabajó con la 

información recabada en el RIA de manera previa para lograr su vinculación, estos datos son los 

siguientes: 

 Tablero Cobertura universal: 

o Cobertura de acceso al agua por (municipio, entidad federativa, RHA) 

o Cobertura de alcantarillado por (municipio, entidad federativa, RHA) 

o Acceso a fuentes mejoradas de agua potable mundial 

o Acceso a servicios de saneamiento mejorados mundial 

 

 Tablero Precipitación: 

o Estaciones climatológicas operando 

 

 Tablero Población: 

o Zonas metropolitanas 

 

 Cobertura Agua renovable: 

o Agua renovable per cápita (RHA 

 

Una vez que se generó la vinculación de estos datos, se logró cumplir al 100% con la generación 

de metadatos de los mapas que se publican a través del SINA. 
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3.4.3 Análisis de información del sector hídrico: “Usos del agua en México, 2015” 

Usos del agua 

Durante el mes de agosto y como resultado de la información recopilada en el RIA, se retomó el 

análisis de los “Usos del agua en México 2015”, con la finalidad de diseñar una propuesta para 

que dicha información se publique a través del SINA, desde algunos de sus apartados. 

 

El análisis se organizó por usos y pretende ser sintetizado, con gráficas y mapas que permitan al 

usuario entender el comportamiento de acuerdo a cada uso consuntivo del agua en 2015, a nivel 

entidad federativa y por fuente de abastecimiento, así como contar con un apartado sobre el 

análisis temporal para conocer su dinámica en el periodo 2005-2015.  

 

Se toma como base el régimen de concesiones y asignaciones referentes a los derechos por 

explotación, uso o aprovechamiento del agua, concentrados en el Registro Público de Derechos 

del Agua (Repda) que pertenece a la Subdirección General de Administración del Agua y que han 

sido proporcionados para integrarse en el SINA. 

 

De acuerdo al Repda, en México se tienen identificados 12 usos del agua clasificados como 

consuntivos, estos son: agrícola, acuacultura, pecuario, termoeléctricas, comercio, doméstico, 

industrial, agroindustrial, servicio, múltiples, otros y público- urbano, los cuales son tomados para 

éste análisis.  

 

A continuación se muestra el orden que llevará el análisis de los diferentes usos (Figuras 375 a 

384), cabe mencionar, que de manera tentativa se podrá consultar esta información a través del 

apartado “sitios de interés” del mismo sistema SINA.  
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Figura 375.- Propuesta de la página principal de los Usos del Agua en México 2015. 

 

 
Figura 376.- Propuesta del apartado Uso total. 
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Figura 377.- Propuesta del apartado por tipo de fuente 

 

 
 

Figura 378.- Propuesta del apartado tendencias. 
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Figura 379.- Propuesta para el uso público-urbano. 
 

 
 

Figura 380.- Propuesta para el uso público-urbano. 
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Figura 381.- Propuesta para el uso público-urbano. 
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Figura 382.- Propuesta para el uso público-urbano. 
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Figura 383.- Propuesta para el uso público-urbano. 
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Figura 384.- Propuesta de su publicación dentro del SINA. 

 

Desarrollo Sitio Web  

De acuerdo a las reuniones con el equipo RIA, se asignó el desarrollo de un sitio web que muestra 

la información sobre cada tema “Usos del Agua en México”. A continuación, se muestra una 

plantilla de cómo sería el resultado final (figura 385), el cual puede ser consultado en la siguiente 

dirección: http://201.116.60.29/usosdelagua/ 
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Figura 385.- Página principal de los Usos del Agua en México 2015 

 

 

Cada Uso del Agua tiene su propia información incluyendo imágenes como gráficas y mapas. 

Esta información deberá ser presentada y consultada por y para cualquier usuario. Los Usos a 

introducir son los siguientes:  

 

Logotipo de CONAGUA 

Menú de navegación 

Introducción 
como pantalla 

de inicio 

Usos del Agua 

Título de 
tema por uso 

Imagen de 
tema por uso 

Título del sitio web 



              
 
 

311 
 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México.” 
Tel: (777) 329 36 00 www.gob.mx/imta/ 

1. Público – Urbano 

2. Doméstico 

3. Acuacultura 

4. Agrícola 

5. Servicios 

6. Industrial 

7. Agroindustrial 

8. Comercio 

9. Múltiple 

10. Otros 

11. Pecuario 

12. Termoeléctricas 

 

Partiendo del diseño anterior y la información proporcionada, se muestra imágenes del desarrollo 

y avances. 

Pantalla de inicio y menú del sitio web:  

El menú se compone por el logotipo de CONAGUA y título del sitio web, además de su menú que 

se encuentra del lado derecho (figura 386). 

El menú se compone de los siguientes títulos: 

 Inicio: Introducción y usos del agua 

 Uso total: Uso del agua total nacional 

 Por tipo fuente: Usos del agua por fuente de abastecimiento 

 Escenarios 

 Glosario 
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Figura 386.- Vista del menú de Usos del Agua. 

 

En el cuerpo de la pantalla de inicio se muestra la introducción y los 12 Usos del agua 

mencionados con anterioridad, cada tema contiene su imagen y su título, añadiendo un botón 

(Ver) para consultar la información relacionada al tema (figura 387). 

 

 

 

 

Figura 387.- Cuerpo de la pantalla de inicio Usos del agua en México 2015. 

Logotipo de CONAGUA Título del sitio web Menú de navegación 

Introducción 

Usos del agua Imagen del uso del agua 
Botón que muestra 

detalle 

Título 
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Cuando un usuario da “clic” sobre el botón “Ver” muestra la información sobre el Uso del agua 

seleccionado en una ventana emergente (figura 388). 

 

 

 

 

Figura 388.- Vista emergente del boton ver. 

 

El evento “clic” sobre la imagen muestra todas las gráficas y mapas relacionados al Uso del agua 

seleccionado. A continuación, se muestra en la figura  389 el comportamiento al dar “clic”. 

Título del Uso 
seleccionado 

Información del Uso 
seleccionado 

Imagen (Mapa) por Uso 

Evento clic sobre la 
imagen 
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Figura 389.- Vista de gráficos y mapas relacionados. 

Ejemplo de como se muestra las gráficas por Uso (figura 390). 

 

Figura 390.- Vista de las gráficas por Uso. 

Mapa del Uso 

Imágenes totales del Uso 

Título del mapa 
viendo actualmente 

Grafica (s) por Uso 
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A continuación, se muestra la vista de cada menú del sitio web (figuras 391-393). 

 
Figura 391.-  Vista del menú Uso Total. 

 

 

 
Figura 392.-  Vista del menú Tipo de fuente. 

Mapa (s) por Menú 
seleccionado 

Título 

Información 

Título 

Información 

Mapa (s) por Menú 
seleccionado 
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Figura 393.-  Vista del menú Escenarios. 
 

Al igual que el detalle de cada Uso, en estas vistas del menú, también cuenta con el evento “clic” 

sobre cada mapa o grafica para poder visualizar todas las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

Información 

Gráfica (s) por 
Menú seleccionado 
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A continuación en la figura 394 se muestra el Glosario del sitio de Usos de Agua en México 2015. 

 

 

Figura 394.-  Vista del Glosario. 
 
 
 
 

Situación del agua en México 

Durante este año,  se realizó otro análisis en relación a las condiciones de los principales usos 

consuntivos a nivel nacional; agrícola, público-urbano e industrial. 

Este análisis está enfocado a las condiciones de demanda, diferencia de períodos y tendencias de 

los mismos durante los años 2006-2030 (Figura 395), con la finalidad de hacer contrastes de 

comportamiento e identificar los principales factores de tendencias. 

Título 

Concepto 

Descripción 

Tabla de Glosario 
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Figura 395.-  Crecimiento en demanda agropecuaria.  

 

También se requiere conocer las tendencias conforme las tasas de crecimiento a nivel célula de 

planeación (figura 396 y 397), ya que esta unidad se considera de gran relevancia para el manejo de 

integración y administración del agua. 
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Figura 396.-  Porcentaje de la tasa de crecimiento del uso agropecuario. 

 
Figura 397.-  Porcentaje de la tasa de crecimiento del uso agropecuario. 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluyó el proceso de análisis de información estadística y geográfica recibida de las áreas 

de la CONAGUA para el periodo correspondiente al 2017, no se recibió información de: 

 Inversiones por rubro de aplicación en el en el subsector agua potable, alcantarillado y 

saneamiento para 2017. 

 Inversiones por programa y origen de los recursos,  incluyendo el programa Procaptar del 

año 2016 y 2017. 

 Valores de descargas residuales municipales. 

Se realizó el mantenimiento a los componentes de extracción, transformación y carga de datos 

(ETL´S); al almacén de datos y mapas; al servicio de mapas; a la interfaz de consulta de datos y 

cartografía; a la descarga de datos y archivos shapefile; al módulo de administración y a la 

interfaz de consulta del SINA en dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS. La 

aplicación del SINA para dispositivos móviles se subió a las tiendas de iOS y Andoid, reportando 

cerca del 20% de consultas al SINA por estos medios. 

Se realizó el mantenimiento programado a los sistemas integrados del SINA referente a la 

cartera de proyectos, al módulo de presas y ríos, al módulo de difusión de información y al RIA. 

El módulo de carga de datos, se modificó e hicieron pruebas, sin embargo deberá probar su 

rendimiento en la carga de información 2018.  

Se dio inicio al análisis para restructura de la base de datos presentando una  propuesta para el 

cambio de interfaz. 

Se inició la revisión de la metodología de Otto Pfafstetter, con el propósito de que en proyectos 

posteriores se aplique para organizar la información de SINA que esté relacionada con los ríos. 
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En la medida que se mantenga actualizada la base de datos y se proporcione el mantenimiento 

oportuno al propio sistema, el SINA continuara proporcionado información estadística y 

geográfica relevante del sector agua, en reportes tabulares, gráficas y mapas, tanto en 

dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles, contribuyendo así a: 

 La atención de demanda de información del sector hídrico del público en general y la 

población organizada.  

 Consolidar datos del agua a nivel nacional y regional bajo un esquema unificado. 

 

 La difusión de información del agua a diversos sectores de la población, en un formato 

intuitivo y con lenguaje ciudadano que permite una fácil comprensión. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Archivos ETL cargados  SINA 2018. 

Anexo 2.- Capas geográficas (shp). 

Anexo 3.- Diagramas Entidad Relación SINA. 

Anexo 4.- Código Fuente SINA. 

Anexo 5.- Código fuente aplicaciones SINA. 

Anexo 6.- Plantillas RIA 

Anexo 7.- Metadatos SINA. 

 


