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Antecedentes y objetivo
La CONAGUA en conjunto con el BID han solicitado a Idom, el desarrollo de un Sistema
de Información Geográfico (SIG) para facilitar la operación y seguimiento de obas en
construcción y post-construcción del PROSSAPYS.

Para facilitar la planeación, la operación y el seguimiento de la 
construcción y post-construcción de las acciones realizadas con 
recursos del PROSSAPYS.

¿Para que
se creó?

¿Qué es el 
SISBA-Geo?

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) con información de texto, 
multimedia y estadística de los sistemas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento construidos en las localidades que han recibido 
recursos del PROSSAPYS.
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Funcionamiento
El SISBA-Geo contará con una aplicación web y dos aplicaciones móviles para Android e 
iOS, con las que se podrá acceder a las siguientes funciones1:

SISBA-Geo Monitoreo y captura de datos

Registro de información y fotografías 
durante la construcción

Crear planes de monitoreo y registro 
de datos en visitas post-construcción

Consultas 

Búsquedas de información

Consulta y descarga de reportes

Planeación de obras

Selección de acciones para próximos 
ejercicios

Análisis histórico de acciones en 
estados, municipios y localidades

Nota: 1) Las aplicaciones web únicamente tendrán las funciones de consulta y captura de información
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Principales beneficios

El SISBA-Geo ayudará a las Direcciones Locales y Organismos de Cuenca en la
planeación y selección de acciones a incorporar en los siguientes ejercicios

• La aplicación ayudará a
seleccionar las acciones a
incorporar en próximos
ejercicios mediante el
análisis de indicadores
geográficos.

• Las acciones seleccionadas
podrán exportarse en los
formatos más utilizados:
CSV, Texto, Word, Excel,
XML
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Principales beneficios
El SISBA-Geo funcionará como una extensión del actual SISBA, ampliando las funciones 
con las que se cuenta actualmente:

Complementando al SISBA, la
aplicación permitirá registrar avances
durante la construcción de las obras
y adjuntar fotografías:

• Avance físico
• Avance financiero
• Avance social

El sistema ayudará a generar
un plan para visitas de
monitoreo post-construcción y
registrar información y
fotografías en las visitas.
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Principales beneficios
Adicionalmente, la aplicación contará con un apartado de consultas e indicadores que
permitirán dar seguimiento al PROSSAPYS mediante análisis de datos

• Ayudará a las Direcciones en la
ejecución de análisis mediante
consultas en tiempo real de
acciones actuales o anteriores
realizadas con el PROSSAPYS

• La aplicación contará con una serie de
indicadores y reportes que permitirán
conocer el estado de las obras en
construcción y hacer análisis sobre el
histórico de acciones llevadas a cabo
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Roles y responsabilidades
El SISBA-Geo será una herramienta que beneficiará a todos los involucrados en las
distintas fases del PROSSAPYS

Oficinas Centrales

Direcciones Locales

Organismos de Cuenca

Comisiones Estatales de Agua

Organismos Operadores

Promotores sociales

Comisiones Estatales de Agua

Municipios

Localidades  

Visitas de 
monitoreo post-

construcción

Visitas durante 
la construcción

Planeación Análisis y seguimiento

Actores Fases del PROSSAPYS en las que interviene el SISBA-Geo
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Para acceder a SISBA-GEO se solicitará un usuario y contraseña que será
proporcionado por la Conagua

Al entrar en la aplicación, se mostrará un menú de opciones al que se podrá acceder en 
cualquier momento.

Las opciones disponibles 
del menú dependerán del 
usuario que acceda a la 
aplicación.

Menú de opciones

El menú se mostrará de forma continua y en el 
cuadro de navegación irá apareciendo el contenido 
correspondiente al módulo seleccionado

Contenido de la aplicación
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SISBA-GEO permitirá registrar un plan para monitoreo de obras post-construcción

Para hacerlo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Acceder al módulo de monitoreo

Seleccionar el Estado 
para el cual se quiere 
registrar un Plan

Paso 1

Paso 2
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Se deberán ir seleccionando las obras que se desean agregar al plan desde el
listado de obras debajo del mapa

Los filtros permitirán limitar las obras a mostrar por año o tipo de obra, e incluso se
permite seleccionar la información que se desean mostrar en el listado.

Seleccionar las obras 
que se desean visitar

Paso 3
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Una vez seleccionadas las obras a visitar, se deberá seleccionar el botón “Validar 
plan” para confirmar que se ha concluido el registro de obras

Validar plan 

Paso 4
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Se mostrará un mensaje que pedirá confirmar el registro de plan

Confirmar registro

Paso 5

NOTA: El sistema 
permite exportar el plan 
a los formatos más 
comunes: EXCEL, 
PDF, WORD, TXT, 
CVS



Monitoreo de obras 
post-construcción
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La aplicación permitirá registrar información de las visitas de monitoreo

Para ello se deberá seleccionar “Monitoreo post-construcción” en el menú.

Seleccionando el Estado y 
año del plan.
Nos mostrará el plan de 
monitoreo registrado

Paso 2

Acceder al módulo de monitoreoPaso 1
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En caso de seleccionar un plan existente, se mostrarán únicamente las obras
registradas en dicho plan

A continuación, se deberá seleccionar alguna de las obras dentro del plan para introducir
información durante la visita de monitoreo:

Se deberá seleccionar la 
obra a visitar del listado o 
directamente en el mapa

Paso 3
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Para cada visita se podrá registrar la información solicitada en el formulario que
aparece sobre el mapa o directamente en la tabla de resultados

El sistema permite registrar información para más de una visita a la misma obra.

Se deberá registrar la 
información que se solicita 
en el formulario

Paso 4

NOTA: La información a 
registrar dependerá del 
tipo de obra que se haya 
seleccionado
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También se permitirá registrar información en caso que se hagan visitas a obras
fuera del plan inicial

Para ello, se deberá seleccionar el estado, año, tipo de acción y a continuación
seleccionar la obra para la que se desea registrar información.

Seleccionando el Estado, 
año y tipo de acción para 
obras fuera del plan

Opcional



Planeación
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Adicionalmente, la aplicación cuenta con un módulo de planeación que ayudará a la 
Conagua y oficinas locales para la selección de acciones a incluir en los siguientes 
ejercicios:

Seleccionar los filtros que 
se desean para realizar el 
análisis:
• Tipos de acción
• Coberturas de agua 

potable y saneamiento
• Grado de marginación
• Población
• Entre otros

Paso 2

Acceder al módulo de planeaciónPaso 1
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La aplicación arrojará un resultado de las localidades en las que se encuentren 
acciones que coincidan con la búsqueda, permitiendo seleccionar los campos que 
se desean mostrar y exportar el resultado para análisis posteriores.

El resultado de la 
búsqueda se puede 
exportar a los formatos 
más utilizados:
Excel, Word, PDF, CSV

Paso 2
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En el submenú de indicadores, se podrán consultar indicadores y gráficos que 
permitan conocer los avances del Programa en curso, así como el histórico.

Se podrá consultar información sobre el avance físico y financiero durante la construcción, 
avance social y monitoreo post construcción.

El resultado de la consulta 
se puede exportar a los 
formatos más utilizados:
Excel, Word, PDF, CSV

Paso 3



¡MUCHAS GRACIAS!


