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√ Integra, procesa, almacena y publica información

suministrada por una amplia red de informantes a

nivel nacional y regional.

Sistema Nacional de Información del Agua

√ Es un instrumento básico de la política hídrica y la

base para la planificación y programación hídrica

nacional (Ley de Aguas Nacionales 2004).

√ Es un sistema de información, con enfoque

interdisciplinario conformado por personas,

información y recursos materiales e informáticos.

El Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) es el sistema institucional de 
la CONAGUA que integra y pone a disposición del público en general, la mayor 
cantidad de información estadística y geográfica relevante del sector hídrico.
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Indicadores

Información
procesada

Datos primarios

Utiliza Datos para 

generar:

✓ Información 

interpretada

✓ Indicadores 
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¿Cómo trabaja el SINA?  
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✓ Tomadores de decisión

✓ Especialistas en planeación

✓ Actores involucrados en la 

gestión del agua  

Usuarios de información
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Componentes básicos del SINA

2. Programa de 
actualización y publicaciones

3. Plataforma
informática

✓ Grupo interinstitucional

dedicado a la definición e

intercambio de información de

interés nacional

✓ Programa anual de

actualización de información

estadística y geográfica a nivel

nacional y regional

✓ Plataforma informática flexible,

diseñada para la integración de

datos y difusión de información

1. Comité Técnico
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1. Comité Técnico

✓ Crear sinergias

✓ Definir información 

de interés nacional
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2. Programa de actualización y publicaciones

2014

2015

✓ 17 años publicando información
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3. Plataforma informática
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Consulta Temática

50 Temas organizados en tres ejes temáticos

GeoSINA (120 capas)
Buscador

Acceso directo a mapas, gráficas o reportes
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✓ Consultas previamente diseñadas

Consulta Temática

✓ Consulta para diferentes años 

✓ Descarga de capas y consulta de 

metadatos

Mapas

Gráficas



11

✓ Exportación

Consulta Temática

✓ Consulta de diferentes años

✓ Diferentes reportes

Reportes

✓ Diferentes niveles de desagregación

✓ Ligas a documentos
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Consulta Cartográfica – GeoSINA

sina@conagua.gob.mx

mailto:sina@conagua.gob.mx
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Opciones de consulta en línea

✓ Exportación a varios formatos. 

✓ Computadoras personales.

✓ Navegadores convencionales.

✓ Dispositivos móviles.
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Acceso

www.conagua.gob.mx/sina

http://www.conagua.gob.mx/sina
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Acceso

…

www.gob.mx/conagua

http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-
programas/sistema-nacional-de-informacion-del-
agua-sina?idiom=es

http://www.gob.mx/conagua
http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-del-agua-sina?idiom=es
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Visitas al SINA en internet

❖ 4.3 páginas por visita
❖ Usuarios de más de 20 países

1,971 

1,414 

2,989 

1,714 

 '-

 750

 1,500

 2,250

 3,000

 3,750

Visitas Usuarios

2015 2016
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Premio a la Innovación en Transparencia 2016



Gracias

Lic. Salomón Abedrop López
salomón.abedrop@conagua.gob.mx
Subdirector General de planeación
Comisión Nacional del Agua


