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Parámetro del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.3 Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con calidad aceptable, buena o excelente.  

Objetivo prioritario Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos. 

Definición o descripción 
Proporción de los sitios de monitoreo de calidad de agua superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o 
excelente en función de los siguientes parámetros:  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Oxígeno Disuelto, toxicidad, presencia de Escherichia Coli y presencia de enterococos 
fecales. 

Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Julio 
Tendencia esperada Ascendente Unidad Responsable de reportar el 

avance 
16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 

B00.- CONAGUA  

Método de cálculo 

La proporción se calcula a partir del cociente que se obtiene al dividir el número de sitios de monitoreo de calidad del agua 
superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o excelente (NUM_SITIOSADECUADOS) entre el total de sitios 
de monitoreo de calidad de aguas superficiales (TOTAL_SITIOS) multiplicado por 100. 
 

 
 

 
Donde: 
P_CALIDADADECUADA = Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con calidad aceptable, buena o 
excelente.  

Observaciones 

Pueden observarse variaciones importantes debido a cambios en los caudales de los ríos o en el almacenamiento de embalses, 
lagos y lagunas. En época de lluvia la calidad del agua generalmente tiende mejorar, presentándose un efecto inverso durante el 
estiaje. La calidad del agua se mide en aproximadamente 3 700 sitios superficiales, siendo calculada a partir del acumulado de 
todos los años. Para el año 2018, el valor de 4 202 es el número de sitios acumulados en el periodo 2015-2018. Cuando en un año 
en particular se dificulta la medición en un sitio designado previamente, se elige temporalmente un sitio alterno lo más cercano 
posible al primero. Esto resulta en un aparente incremento del número de sitios totales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- NUM_SITIOSADECUADOS = 
Número de sitios de monitoreo de 
calidad del agua superficial en los 
que se registra calidad del agua 
aceptable, buena o excelente. 

Valor variable 1 2 475 
Fuente de 

información 
variable 1 

Red Nacional de 
Monitoreo de la Calidad 
del Agua de la CONAGUA 

Nombre variable 2 
2.- TOTAL SITIOS = Total de sitios 

de monitoreo de calidad de aguas 
superficiales 

Valor variable 2 4 202 
Fuente de 

información 
variable 2 

Red Nacional de 
Monitoreo de la Calidad 

del  Agua de la 
CONAGUA 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

 
 
 
 
 

Donde: 
P_CALIDADADECUADA = Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con calidad aceptable, buena o 
excelente.  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 58.9 La línea base se obtuvo de los resultados de medición en 4 202 sitios superficiales 
(ríos, lagos, lagunas, costeros), del periodo 2015-2018.  Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ND ND ND 58.1 59.8 59.2 58.9 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 
NA NA NA NA NA 
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