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Sistema Nacional de Información del 
Agua (SINA)



Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) 

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

• Es un instrumento básico de la política
hídrica y la base para la planificación y
programación hídrica nacional.

• Es un sistema de información, con enfoque
interdisciplinario conformado por personas,
información y recursos materiales e
informáticos.



Datos, información, conocimiento…



Esquema básico de funcionamiento



Difusión de información estadística y geográfica

• Los productos para difusión de información estadística y geográfica se han
venido desarrollando desde 1999.

• Vinculación con el proceso de planeación hídrica.
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Difusión de información estadística y geográfica

2014

2015

2016



Actualización interfaz de consulta

43 Temas organizados 
en tres ejes temáticos

Fichas técnicas BuscadorGeoSINA

Acceso directo a mapas, 
gráficas o reportes

Publicaciones

Acerca del SINA



Innovación - Metadatos geográficos 

Consulta  y descarga



Innovación - Información accesible y asequible 

 Computadoras personales

 Exportación a varios formatos 

 Navegadores convencionales

 Dispositivos móviles



Innovación - Información accesible y asequible 

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

interinstitucional@conagua.gob.mx

sina@conagua.gob.mx



Los usos del agua en México



Objetivo y requerimientos de información

• Conocer la distribución los volúmenes del agua destinados al uso agrícola a 
nivel entidad federativa y fuente de abastecimiento; asimismo, se planteó 
precisar a nivel municipal para conocer su comportamiento a esta escala. 

• Para cumplir este objetivo, se utilizaron datos estadísticos del año 2015 y se 
complementaron con los del año 2005 para realizar un análisis comparativo 
tendencial del recurso agua. 

• Para este trabajo se tomó como base la información estadística del Registro 
Público de Derechos de Agua (Repda) que se concentra en el SINA.



Los usos del agua en México

• De acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua (Repda) existen 12 usos
consuntivos: agrícola, acuacultura, pecuario, termoeléctricas, comercio, doméstico,
industrial, agroindustrial, servicio, múltiples, otros y público-urbano.

• Para el año 2015, el volumen de agua que se destinó para abastecer a estos usos fue de
85 664 hm³, siendo el 61.1% extraído de fuentes superficiales y el resto de fuentes
subterráneas.



Distribución de los usos del agua

Extracciones 
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Extracciones 
subterráneas



Dinámica del uso del agua agrícola en 
México: análisis 2005-2015



El uso agrícola es el que más agua consume

• Para el 2015, se destinaron 58 450.1 hm³
para el riego de 5.8 millones de hectáreas a
nivel nacional.

• Este uso representó el 68.2% del total
nacional. Cerca del 52% del volumen total
del uso agrícola se concentra en seis
entidades federativas: Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas y
Guanajuato.

• Las extracciones superficiales ascendieron
a 38 425.3 hm³, 65.7% del total, y se
utilizaron para el riego de 2.9 millones de
hectáreas ubicadas en 86 distritos de riego.

• Las extracciones subterráneas ascendieron
a 20,024.8 hm³, 34.3% del total. Se regaron
aproximadamente 2.9 millones de
hectáreas, principalmente en unidades de
riego.
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Comportamiento 2005 - 2015

• El uso agrícola tuvo un crecimiento del
orden de 7.4%, al pasar el volumen de
54,410.7 a 58,450.1 hm³.

• En este mismo periodo, las extracciones
superficiales crecieron 3.4%, mientras que
las subterráneas lo hicieron en un 16.0 %.
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Comportamiento 2005 - 2015

• El uso agrícola tuvo un crecimiento del
orden de 7.4%, al pasar el volumen de
54,410.7 a 58,450.1 hm³.

• En este mismo periodo, las extracciones
superficiales crecieron 3.4%, mientras que
las subterráneas lo hicieron en un 16.0 %.
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Comportamiento 2005 - 2015

• El uso del agua agrícola creció en el periodo 2005-2015 a una tasa de 0.07. El volumen
de agua que se destina a los usos del agua en México creció a una tasa del orden del
0.12.



Comportamiento 2005 - 2015

• El uso agrícola tuvo un
crecimiento del orden de 7.4%.

• El volumen creció de 54,410.7 a
58,450.1 hm³.

• En este mismo periodo, las
extracciones superficiales
crecieron 3.4%, mientras que
las subterráneas lo hicieron en
un 16.0 %.



Comportamiento 2005 - 2015

• El crecimiento del uso del agua agrícola se está dando en zonas donde no existen
disponibilidad de agua.

• Existen 104 cuencas sin disponibilidad.

• Existen 105 acuíferos sobreexplotados, de los cuales se extraen al año alrededor de
6,500 hm³ de agua

• En los acuíferos localizados en el estado de Guanajuato se concentra el 16.0% de la
sobreexplotación a nivel nacional.

Crecimiento uso agrícola – acuíferos sobreexplotadosCrecimiento uso agrícola – cuencas sin disponibilidad



Conclusiones



Conclusiones

• Para el año 2015, el volumen de agua que se destinaba para abastecer las demandas de
las diversas actividades económicas y de la población en el país era de 85 664
hectómetros cúbicos.

• El uso del agua agrícola es el que más volumen utiliza, al concentrar el 68.2% (58 450.1
hm3) del total nacional.

• De ese volumen de agua para el uso agrícola, el 34.3% se extraen de fuentes
subterráneas.

• En el periodo 2005-2015, el volumen de agua para el uso agrícola tuvo un crecimiento
superior a los 4 000 hm3, 7.4 porciento.

• En resumen, este tipo de análisis es muy importante para apoyar la planeación de los
recursos hídricos en México, debido a que proporciona elementos para dirigir y diseñar
de mejor manera las políticas públicas en el sector.

• De este análisis, se desprende que es recomendable revisar la concesión o asignación de
nuevas extracciones subterráneas y superficiales, para que no ocurran en zonas con altos
niveles de sobreexplotación o en cuencas sin disponibilidad.
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