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El agua es un factor de desarrollo y una oportunidad para 
avanzar hacia una sociedad incluyente, equitativa y justa. 
Sin embargo, no se ha valorado su importancia en nuestra 

vida cotidiana y su función dentro de los ecosistemas.

En la medida en que la sociedad entienda su ciclo natural y la forma 
en la que nos relacionamos con ella, podremos implementar nuevas 

prácticas para alcanzar su aprovechamiento sustentable.
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Agua       

En México 9 millones de
personas carecen de agua potable

En 2030 aumentará 
la demanda un 33%
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Nosotros     

El CeVIA es un proyecto del Fondo para la Comunicación y la Educación 
Ambiental, A.C. que inició en el 2004 con el apoyo de la Fundación 

Gonzalo Río Arronte I.A.P.

El Centro Virtual de Información del Agua tiene como 
objetivo contribuir a la gestión de conocimientos relevantes 
y significativos del agua en México y a la comprensión del 

enfoque de cuencas, a través del portal agua.org.mx 
—información documental— y la aplicación web Nuestra 

Agua —información cartográfica—.



Agua.org.mx
Portal web con información documental sobre el agua.
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Nuestras Plataformas      

Secciones especializadas en niños, jóvenes, educadores,
legisladores y periodistas.

Biblioteca temática con más de 38 mil objetos de conocimiento 
sobre agua como noticias, libros, artículos y videos.

Textos informativos y divulgativos como editoriales, 
historias de agua (entrevistas) y análisis coyunturales.

Materiales multimedia como videos, infografías y mini 
carteles divulgativos.

Vínculo entre usuarios y especialistas.

Orientación sobre temas de agua.

https://agua.org.mx/


Visitas 
totales

3,7 K

27.5% 33.5%
18-24 años 25-34 años

15.5%
35-44 años

12.5% 5.5%
45-54 años 55-64 años

5.5%
Más de 65

Edad Sexo

Mujeres
46%

Hombres
54%

Portal
agua.org.mx

Usuarios únicos
2,3 K

Páginas vistas
6.3 M

Promedio anual 2013-2017

Datos
demográficos
y audiencia

https://agua.org.mx/


App.agua.org.mx / Nuestra Agua
Plataforma con información geo referenciada en la que 

podrás conocer la situación del agua en tu cuenca: origen y 
destino, disponibilidad, uso, actores clave involucrados en 
su gestión, problemas y riesgos, así como propuestas y al-

ternativas para su aprovechamiento sustentable.
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Nuestras Plataformas      

Mapa de construcción colaborativa sobre las cuencas de 
México.

Publicación de contenidos plurales con información de 
calidad, veraz, clara y oportuna; de fácil acceso y comprensión, 
relevante y confiable.

Conformación de una comunidad virtual que facilita la 
discusión, el análisis e intercambio de experiencias a nivel 
nacional para crear una red de participación colectiva de 
expertos y ciudadanos.

https://app.agua.org.mx/


División territorial 
de México

393 cuencas

Puntos de 
información

+ 500 mil

52 actores 
clave

18 cuencas con 
información

Evolución de consumidores de Apps
en México.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

21.5
millones

40.2
millones

48.7
millones

Año

Consumidores

Fuente: Estatista

 En 2016 hubo 70 
millones de 

internautas en 
México 

penetración entre 
la población

63% de los internautas se
conectan por medio
de dispositivos móviles8 de cada 10 utilizan 

un smartphone

90% En México

Nuestra
Agua
app.agua.org.mx

https://app.agua.org.mx/
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Nuestras Redes    

+ 23 mil 
seguidores

+ 22 mil 
seguidores

+ 400
seguidores

+ 8 mil
suscriptores

Nuevos perfiles de @aguaorgmx
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Servicios    

Entrevistas

Comunicados de prensa

Colaboraciones

Material divulgativo
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Contáctanos   

Dirección
Torrente 115, Álvaro Obregón
01710, Ciudad de México

Teléfonos
(55) 5680 3731, 5680 5282

Correo
medios@agua.org.mx

Directora FCEA 
Ma. Teresa Gutiérrez

Coordinadora Editorial
Silvia Philippe

Coordinadora de Vinculación
Michelle Morelos

Analista de información
Arturo Bravo

Coordinador Agua.org.mx
Jaime Suaste

Coordinador TIC’S
Nabil Pheres

Diseño gráfico
Alejandra Cruz

Medios y redes sociales
Samedi Aguirre
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