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La Ley de Aguas Nacionales (LAN) de México establec e que:

2

“uno de los principales instrumentos 
básicos de la política hídrica nacional es 
el Sistema Nacional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y 
conservación del agua” (Artículo 14)



La pirámide de información

Datos Primarios
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La información debe ser integrada y procesada para que 
pueda ser utilizada como insumo en el diseño y eval uación de 
las políticas del agua.
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Información
Estadística: Tabular

Información
Geográfica: Mapas

Información
Documental: textos

La información generalmente se presenta en tres 
dimensiones: estadística, geográfica y documental.  Gracias a 
la tecnología actual todo se puede manejar desde un a misma 
plataforma.
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Publicación anual de Estadísticas del Agua en Méxic o.  
Proceso evolutivo.  Información con 10 meses de ant igüedad.
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El Grupo Temático del Agua es un 
instrumento clave para la realización de 
proyectos de información conjuntos y el 
establecimiento de un LENGUAJE 
COMÚN.

La información del agua tiene relación con diversos  sectores, 
por lo que es necesario trabajar de manera coordina da con un 
gran número de instituciones.
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La estructura del Grupo es como se indica.  El Inst ituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) es un socio clav e.
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El Sistema de Cuentas Económico Ambientales del Agu a (SEEA-
Water) nos ofrece un panorama completo e integrado que sirve 
de marco de referencia.

Datos
Información

El sistema facilita la transformación de los datos en información 
valiosa para la toma de decisiones .
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Modelo base para las cuentas del agua
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Se trata de un modelo dinámico, en el que las varia bles 
dependen del tiempo.  Las cuentas del agua nos perm iten 
obtener “fotografías” para diferentes puntos en el t iempo. 

Las variables de estado son “stocks” en el modelo y las tasas de 
cambio son “flows”
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Las “fotografías” pueden mostrar el movimiento si se  toman con 
un tiempo “de exposición” suficientemente largo. 
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El “tiempo de exposición” será largo o corto dependie ndo de 
las dinámicas que se deseen capturar.  Para captura r el 
movimiento de una montaña quizás necesitaríamos un “tiempo 
de exposición” de millones de años.
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Con algunas simplificaciones se puede crear un mode lo de 
“stocks” y “flows”

13



Continuación del modelo, en el que se incluyen los acuíferos.
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El modelo se puede representar en forma de matriz, donde los 
“stocks” representan los renglones y las columnas, y  los 
“flows” son las celdas de la matriz.
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Ejemplo de “hipermatriz” para el caso de México.  De  aquí se 
pueden derivar todas las tablas físicas del SEEAW.
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Millones de metros cúbicos por año



El valor de los “stocks” se anota en la parte derech a de la 
“hipermatriz”, en donde aparecen las sumas de los r englones 
y las columnas.

17

Millones de metros cúbicos



Relación entre la hipermatriz y las “IRWS”

18



Anotación de los flujos monetarios en la “hipermatr iz”
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Millones de pesos por año



Almacenamiento de agua en presas



Almacenamiento en lago Chapala
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Como resultado del crecimiento del país se tiene ta mbién un 
fuerte incremento de la demanda de agua, por lo que  las 
extracciones alcanzan valores de hasta el 50% de lo s recursos 
hídricos renovables a nivel nacional.    En algunas  regiones 
estos valores ya rebasan la cantidad de recursos hí dricos 
renovables.

Fuente: Plan Nacional Hidráulico 1975. Conagua
Estadísticas del Agua en México  2006 y 2008.

Extracción de agua y porcentaje de los 
recursos hídricos renovables

Miles de millones de m3

Extracción de agua total como proporción 
de los recursos hídricos renovables de 
cada región hidrológico administrativo

porcentajes



Al inicio del siglo XXI, el crecimiento económico s e ha logrado 
desacoplar del incremento en las extracciones de ag ua, lo que 
muestra una tendencia en la dirección adecuada, al emplear el 
agua en actividades cada vez menos intensivas en el  uso del 
agua.

Fuente: Conagua, Estadísticas del Agua en México 20 08 y SGAPDS. 

Producto Interno Bruto per cápita vs Extracción tot al de agua per cápita
Pesos de 2008 per cápita y metros3 per cápita anuales
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Pesos por persona

m3 por

persona
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A diferencia de la mayor parte de los países desarr ollados, 
México tiene un clima con una marcada variación est acional de 
la precipitación, lo que significa un gran reto de regulación de 
volúmenes de agua.

La estacionalidad de la precipitación se acentúa co n la 
cercanía al Ecuador.  Muestra de ciudades de países  de la 

OCDE
Coeficiente de variación en porcentaje vs latitud

FUENTE: World Climate  (www. Worldclimate.com). Jun io de 2008

Precipitación media anual 759 mm

Precipitación media anual 607 mm
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sina@conagua.gob.mx


