
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el

reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

Nombre del indicador 6.3.2 Proporción de cuerpos de agua con buena calidad de agua 

Definición El indicador se define como la proporción de cuerpos de agua en el país que tienen una buena calidad de agua. La calidad del agua se refiere

al agua natural no tratada de ríos, lagos y aguas subterráneas, representando una combinación de influencias naturales junto con los impactos

de todas las actividades antropogénicas.

Tipo de indicador Global

Algoritmo El indicador se calcula con la siguiente formula:

donde:

PCABC = Proporción de cuerpos de agua clasificados con buena calidad del agua.

NCABC = Número de cuerpos de agua clasificados con buena calidad del agua.

NTCA = Número total de cuerpos de agua considerados y clasificados.

Descripción narrativa del cálculo 

del indicador

El indicador se calcula en dos etapas: 

1. En el primer paso, se clasifican los cuerpos de agua de acuerdo con una evaluación en función del cumplimiento de los límites permisibles

para cada uno de los parámetros seleccionados.

2. En un segundo paso, los resultados de la clasificación se utilizan para calcular el indicador como la proporción del número de cuerpos de

agua clasificados como de buena calidad en relación con el número total de cuerpos de agua considerados en el análisis.

El indicador se basa en datos de calidad del agua derivados de mediciones in situ y el análisis de muestras recolectadas de aguas

superficiales y subterráneas. La calidad del agua se evalúa mediante parámetros físicos y químicos que reflejan la calidad del agua. El estado

de la calidad de los cuerpos de agua individuales se clasifica en función del cumplimiento de los límites permisibles para evaluar la calidad del

agua disponibles. 

Para el caso de México, los parámetros considerados para evaluar la calilda del agua en los cuerpos de agua son: porcentaje de saturación de

oxígeno, conductividad eléctrica, pH, fósforo total y nitrógeno de nitratos.

Unidad de medida Porcentaje

Cobertura geográfica Nacional

Referencia temporal Serie quinquenal a partir de 2020

Oportunidad 5 años

Periodicidad del indicador Quinquenal

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo 

del indicador

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Subdirección General de

Administración del Agua. Gerencia de Planificación Hídrica. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), a partir de los registros

administrativos de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica.

Fecha de actualización del 

indicador

-

Fecha de próxima actualización 

del indicador

Enero de 2026

Unidad del Estado (UE) 

responsable de calcular el 

indicador

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Subdirección General de

Administración del Agua. Gerencia de Planificación Hídrica. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA).

Importancia y utilidad del 

indicador

La buena calidad del agua es esencial para proteger los ecosistemas acuáticos y los servicios que brindan, incluyendo: la preservación de la

biodiversidad; la protección de la salud humana, tanto en el uso recreativo como en el suministro de agua potable; el apoyo a la nutrición

humana mediante el suministro de peces y agua para riego; la habilitación de una variedad de actividades económicas; y el fortalecimiento de

la resiliencia de las personas frente a los desastres relacionados con el agua. Por lo tanto, la buena calidad del agua está estrechamente

relacionada con el logro de muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Referencia nacional y/o 

internacional

Comisión Nacional del Agua (Conagua). Programa Nacional Hídrico 2020-2024.

Global Environment Monitoring System for Water (GEMS/Water)

Observaciones El valor reportado del indicador al año 2020, corresponde al análisis de datos recopilados en el periodo 2017-2019.

Ficha de metadatos


