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Proyectos o actividades para:  

Avance anual 

programado

%

Avance 

Realizado

%

Descripción de los resultados de los proyectos o 

actividades realizadas

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:

Revisión y elaboración de indicadores 100 60

Se seleccionan, analizan y proponen indicadores ambientales

relacionadas con los recursos naturales, para dar cumplimiento

al art. 28 de la Ley del SNIEG

Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:

Elaboración del Inventario Nacional de

Cuerpos de Agua
100 70

Información digital sobre la localización y clasificación de las 

principales presas, lagos lagunas, esteros, bordos del país.

25 de las 37 Regiones hidrológicas ya han sido revisadas e 

integradas.

Integración de la Red Hidrográfica 1: 50 000 100 100

Red Hidrográfica Nacional, teniendo como base la información 

a escala 1:50 000,concluida en su primera etapa.

Construcción del visualizador SIATL.

Elaboración del Inventario Nacional de

Humedales
50 10

Delimitación y clasificación de humedales potenciales.

Se impartió el curso “Del Humedal Potencial al Humedal Actual” 

cuyo objetivo fue interpretar los elementos ecológicos que 

permitan delimitar humedales, la memoria del curso será 

publicada por CONAGUA.

Encuesta nacional a prestadores de servicios

de agua y saneamiento
100 75

La encuesta describirá las características ambientales, técnicas y

administrativas de los sistemas de agua potable, alcantarillado y

saneamiento. El avance corresponde al diseño y realización de

pruebas piloto.

Vinculación de aspectos Salud y Agua 100 50

El Sistema Nacional Interactivo de información Geografía, 

Epidemiológica y de Riesgo a la Salud vigila la calidad de agua 

para consumo humano y se basa en el monitoreo de tomas 

domiciliarias. El sistema consta de tres módulos: 

Georeferenciación de puntos de monitoreo, captura de 

información y generación de reportes, y sistema de información 

geográfica.

Implementación del Manual de Contabilidad 

Económica y Ambiental del Agua de la ONU 

(SEEAW)

100 60

Visión integrada de los impactos económicos del uso del agua, 

así como las presiones al ciclo hidrológico.

Se trabaja en el refinamiento de aspectos geográficos y de

indicadores con la finalidad de incorporar información más

detallada. La valoración económica y financiera del agua se

enfoca hacia la conservación del capital natural
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Clave Actividad específica Responsable Entregables Unidad de medida
Avance reportado

(Programado)

C.V.1.1.3.1

Elaborar propuesta de 

indicador clave de 

información del manejo del 

agua derivada de censo de 

Población y Vivienda.

CETAGUA 

(INEGI / 

DGGMA)

Documento. Documento 25%   (25%)

C.V.1.1.3.2
Elaborar cuentas económicas 

y ambientales del agua.

CETAGUA 

(CONAGUA / 

CPTTI)

Documento. Documento 25%   (25%)



Comité Técnico Especializado de información en materia del Agua

Primer sesión ordinaria 2011.-
9 de marzo, México D.F.  Sala de juntas de la Subdirección General 
de Programación CONAGUA


