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Figura 1.  El CHMR-TGZ al servicio de la sociedad y de México.
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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto se enfoca al desarrollo de capacidades del Centro Hidrometeorológico 
Regional “Tuxtla Gutiérrez” (CHMR-TGZ) para hacer el PROYECTO PILOTO “COSTA DE 
CHIAPAS” en el ámbito de la Región Hidrológica RH-23, inscrito en el marco del Proyecto 
MoMET, parcialmente financiado con el préstamo No. 8560-MX del Banco Mundial y sus 
contraparte nacional, aunque para cubrir los objetivos planteados en el MoMET, 
necesariamente la amplitud del proyecto requiere ser mayor que lo planeado anteriormente 
para que el CHMR-TGZ pueda desarrollar exitosamente el proyecto piloto.  

El apoyo y ejecución de este proyecto de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
regionales para proveer servicios meteorológicos e hidrológicos es vital para que la CONAGUA 
pueda avanzar en su estrategia de manejo desconcentrado por cuencas como está plasmado 
en la Ley de Aguas Nacionales y en el Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, y así transitar 
rápidamente a una situación en donde se cuente con mayores e importantes capacidades 
técnicas en las diferentes regiones hidrológicas-administrativas en que está dividido el país, 
aumentando así la efectividad de las respuestas de la autoridad hacia la población, brindando 
auténticos servicios útiles, oportunos y eficaces para contribuir a la cultura de la prevención y la 
alerta temprana del fenómeno adverso que es la sequía y los fenómenos hidrometeorológicos 
severos en el país.  

La Costa de Chiapas y el CHMR – TGZ  

La Costa de Chiapas tiene una superficie de 12,293 km2, con 25 subcuencas, donde habitan 
966,237 personas. La precipitación media anual de la región es de 2,347 mm, lo que representa 
aproximadamente tres veces la media nacional, con sus ríos que descargan unos 12,554 hm3 al 
año, que es el 3.3% del escurrimiento superficial anual en 0.7% del territorio total del país. Las 
características climáticas y topográficas en esta región generan intensas lluvias que producen 
grandes avenidas en muy corto tiempo, los tiempos de concentración en las cuencas oscilan 
entre las tres a cuatro horas, dando lugar a inundaciones que causan una grave afectación 
económica y ecológica en 21 municipios y afectan de manera significativa la infraestructura 
básica, reduciendo entre otras actividades productivas, las agrícolas y pecuarias, que son las 
de mayor importancia en la región.  

El apoyo y ejecución de este proyecto de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
regionales para proveer servicios meteorológicos e hidrológicos es vital para que la CONAGUA 
pueda avanzar en su estrategia de manejo desconcentrado por cuencas como está plasmado 
en la Ley de Aguas Nacionales y en el Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, y así transitar 
rápidamente a una situación en donde se cuente con mayores e importantes capacidades 
técnicas en las diferentes regiones hidrológicas-administrativas en que está dividido el país, 
aumentando así la efectividad de las respuestas de la autoridad hacia la población, brindando 
auténticos servicios útiles, oportunos y eficaces para contribuir a la cultura de la prevención y la 
alerta temprana del fenómeno adverso que es la sequía y los fenómenos hidrometeorológicos 
severos en el país.  

Un proyecto con plan rector y piloto para el CHMR-TGZ  

El documento Propuesta para la implementación del Proyecto Piloto ”Costa de Chiapas”, 
como parte del MoMET del SMN , preparado por el CHMR-TGZ el 5 de agosto de 2013 es el 
documento fundamental e inspirador del desarrollo del presente Plan Rector.  

La importancia de los servicios de meteorología crece exponencialmente cuando se trabaja en 
equipo y de manera estrechamente coordinada con los servicios hidrológicos, ya que entonces 
además de prever el estado del tiempo y poder informar o advertir a la población para que se 
proteja o aproveche de ello, se amplía esta capacidad al proveer también la información sobre 
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el comportamiento de los ríos y cuerpos de agua superficiales, una vez transformada la 
información meteorológica en datos para la vigilancia y la previsión hidrológica útil.  

El monto de las inversiones que requiere el país para una modernización y desarrollo 
importantes de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se situaría en una 
cantidad del orden de los 3,600 millones de pesos. Invertir estos recursos en adición al 
presupuesto operativo de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
(CGSMN) y de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) en un período 
de seis años, que equivaldría a un flujo de 600 millones adicionales por año para ambas 
unidades responsables, sólo representaría un porcentaje menor que el 1% del presupuesto total 
anual de la CONAGUA.  

Ese incremento permitiría transformar de manera sustantiva y muy provechosa para todo el 
país, una situación de agotamiento y pérdida de los datos climatológicos e hidrológicos del país, 
en otra situación donde el conocimiento a través de los datos de calidad, permitirán a las 
actuales y futuras generación planificar, administrar y aprovechar mejor los recursos hídricos de 
México, y desde ahora, mejorar sustancialmente la calidad, clase y oportunidad de los servicios 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos.  

Una parte de los 600 millones de pesos anuales, del orden del 67%, unos 400 millones de 
pesos, se requiere que permanezca en el presupuesto para servicios meteorológicos e 
hidrológicos en el país, pues sería para cubrir costos de recursos humanos y de operación, 
calibración y mantenimiento constante y permanente de las redes de medición, licencias de 
software y de los sistemas computaciones. Lo demás sería para cubrir inversiones en 
instalaciones y equipos nuevos.  

Entre otros aspectos, destaca la aportación fundamental y del más alto valor, por el valor que 
representan los datos de calidad y los pronósticos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y 
demás productos de meteorología, climatología e hidrología con que puede contribuir la 
CONAGUA mediante el desarrollo de sus áreas técnicas, para la preparación, implementación, 
seguimiento y evaluación de planes de emergencia contra inundaciones, de planes de manejo 
de sequía, dos de los grandes retos en amplios territorios de México.  

Y de la misma forma, para todo lo relacionado con la protección civil ante la ocurrencia de 
fenómenos hidrometeorológicos severos que producen inundaciones y desastres cuantiosos 
para la población, los sectores productivos y el gobierno.  

La inversión incremental planteada por este proyecto cuantificada por los costos derivados de la 
modernización y mejoramiento del monitoreo hidrológico, es mucho muy inferior a los beneficios 
que se obtienen de simplemente contar con datos de calidad, y con extensión territorial 
suficiente para llevar a cabo la estrategia de manejo integrado de los recursos hídricos para el 
aprovechamiento y conservación sustentables del agua en México.  

Los beneficios incrementales por el mejoramiento del monitoreo y la producción de datos de 
calidad obtenidos por la evaluación económica efectuada del proyecto, son sustancialmente 
mayores bajo las condiciones de cualquier análisis que se haga.  

Así, el valor de una estación hidrométrica o de la propia red de estaciones hidrométricas no son 
separables; es decir, fuera del contexto en el que los datos son medidos y se transforman en 
información útil para los sectores productivos, en particular dentro del proceso de la toma de 
decisiones sobre gastos e inversiones de esos sectores, las estaciones de monitoreo y los 
datos obtenidos no tienen un valor intrínseco. En cambio, el beneficio de las estaciones se 
devenga cuando la red está integrada con los instrumentos adecuados y se obtienen datos de 
calidad, que alimentan los análisis que sí producen resultados tangibles al ser utilizados en el 
diseño de obras hidráulicas, la gestión del agua en sistemas complejos o con alta 
competitividad en los usos del agua, en el control de inundaciones y los sistemas de alerta 
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temprana, en la predicción, seguimiento y diseño de medidas de mitigación de los efectos 
adversos de las sequías, etc. 

El desarrollo de capacidades de los centros hidrometeorológicos regionales, como es el caso 
del CHMR-TGZ, es un aspecto central para la implementación de las actividades para la 
modernización a fin de mejorar los servicios que presta la CONAGUA a la sociedad, los 
sectores productivos y a los tres órdenes de gobierno, es la ejecución desconcentrada de las 
acciones, es decir, que el proyecto se desarrollará con una participación central y de primer 
orden de funcionarios y actores en las distintas regiones del país, en este caso, en los estados 
de Chiapas, Campeche, Tabasco, y la coordinación del Organismo de Cuenca Frontera Sur 
(OCFS) y las Direcciones Locales en Campeche y Tabasco, pero también la coordinación del 
OCFS con los organismos de cuenca vecinos de Golfo Centro, Pacífico Sur y Península de 
Yucatán, e inclusive con los países Centroamericanos, principalmente Guatemala y Belice.  

El proyecto tiene como objetivo central lograr el mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad 
de la información meteorológica e hidrológica para contribuir a que la gestión del riesgo sea 
más eficaz en la protección de la población y la mitigación de daños en la región Sur – Sureste 
de México, así como desarrollar y proporcionar mejores productos meteorológicos, hidrológicos 
y climáticos, útiles y con calidad, para incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, 
ganadero, pesquero, navegación marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud y 
turismo, entre otros.  

En tanto que los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:  

1. Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos e hidrológicos, con mejor y mayor 
difusión de información para las cuencas del río Usumacinta y de los ríos del sistema 
Grijalva - La Sierra, así como para las cuencas de la Región Costa de Chiapas, y el 
comportamiento atmosférico en el océano Pacífico y Golfo de México en las regiones de 
influencia para ese territorio, mediante el fortalecimiento de sus recursos humanos, la 
modernización técnica y científica del CHMR-TGZ, una coordinación efectiva con la 
CGSMN y los organismos de cuenca OCGC, OCPS y OCPY, y las direcciones locales 
en Campeche, Guerrero y Tabasco, así como mediante un mayor acercamiento y mejor 
relación con todos los usuarios del CHMR-TGZ, en particular las autoridades de 
Protección Civil.  

2. Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para la vertiente Pacífico Sur e Istmo de 
Tehuantepec del país.  

3. Producir datos meteorológicos e hidrométricos de alta calidad, y con la extensión 
suficiente para cubrir la región Sur Sureste de México, y en principio todo el territorio 
bajo la jurisdicción del OCFS.  

4. Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional 
e internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y 
productos generados conjuntamente, para beneficio de toda la población.  

Para la implementación del proyecto se tiene como estrategia el desarrollo de tres pilares de 
desarrollo de capacidades del CHMR-TGZ:  

i. fortalecer la seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR-TGZ, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión;  

ii. modernizar o mejorar y optimizar las técnicas, productos y servicios de Meteorología e 
Hidrología aplicada a diferentes sectores usuarios, así como los equipos, los medios 
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informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR-TGZ; y,  

iii. contar con una sólida base de cooperación y coordinación institucional y empresarial, 
con importante capacidad de difusión en los medios y la Internet. La estrategia pretende 
desarrollar la implementación del proyecto por fases, en donde los avances sean 
objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la información y los productos 
sectoriales.  

Como se puede constatar, el proyecto es congruente con las recomendaciones de la OMM1, 
pero también obedece a objetivos y situaciones particulares de la región Sur Sureste de México 
y, con las guías de la CGSMN, la GASIR, y la solidez de la estructura organizativa de 
CONAGUA con sus organismos de cuenca y direcciones locales, en este caso particular, el 
Organismo de Cuenca Frontera Sur y las Direcciones Locales en Campeche y Tabasco, de 
manera que se favorezca el flujo coordinado de recursos, información y jerarquías en el seno de 
la CONAGUA. Con base en lo anterior, se plantean cuatro componentes del Proyecto:  

Proyecto Piloto “Costa de Chiapas” del CHMR-TGZ  

A. Desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos  

B. Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos  

C. Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa  

D. Mejorar la Calidad de las Redes de Observación  

El primer componente Desarrollo y Fortalecimiento Institucional comprende actividades 
necesarias para desarrollar, reforzar y mantener la capacidad de los recursos humanos y su 
organización, que son la columna vertebral del CHMR-TGZ. Para ello, este primer componente 
está integrado por cuatro subcomponentes:  

A. Desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos  

A.1. Contratación de recursos humanos  

A.2. Formación en desarrollo institucional  

A.3. Impactos y beneficios sociales y económicos  

A.4. Comunicación y difusión de productos  

El segundo componente del proyecto Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos 
está relacionado con la tarea principalísima del CHMR-TGZ, que tiene que ver con la 
producción de pronósticos meteorológicos con previsiones hasta 96 horas, pero con vigilancia 
de visión futura hasta 10 días. Para este fin, el segundo componente se ha estructurado con 
cuatro subcomponentes:  

B. Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos  

B.1. Mejoramiento de los pronósticos meteorológicos  

B.2. Mejoramiento de los servicios meteorológicos  

B.3. Formación en Meteorología  

B.4. Control de calidad de datos y sistemas de información  

El tercer componente del proyecto Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa está 
relacionado con la otra cara de la tarea principalísima del Servicio, que tiene que ver con la 
medición hidrológica y de algunas variables del ciclo hidrológico, y que tiene que ver con todas 

                                                
1
 Guía de Prácticas Hidrológicas. Versión 6, publicación No. 168, OMM (2011)   
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las operaciones del dato: la medición y calibración instrumental de los aparatos de monitoreo; 
las telecomunicaciones y transferencias de datos e información; las operaciones con datos 
como son la captura y transferencia, el respaldo, la verificación y diseminación considerando el 
valor que tiene la inmediatez de disposición del dato y su posterior validación. Para este fin, el 
tercer componente se ha estructurado con cuatro subcomponentes:  

C. Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa  

C.1. Sistemas de Alerta Temprana – SAT – en Ríos  

C.2. Fortalecimiento y desarrollo de la Hidrología Operativa  

C.3. Estudios Especiales y Aplicaciones en Hidrología Operativa  

C.4. Formación en Hidrología  

El cuarto componente del proyecto Mejorar la Calidad de las Redes de Medición está 
relacionado con una tarea prioritaria del CHMR-TGZ que tiene que ver con la medición 
meteorológica e hidrológica. Para poder contar con datos meteorológicos e hidrológicos, se 
requiere que todos los aparatos o instrumentos de monitoreo estén funcionando bien, en los 
sitios adecuados, respaldando y transmitiendo las mediciones en tiempo y forma, que se 
aprovechen las mediciones efectuadas por otras redes de monitoreo para evitar el despilfarro 
de recursos; así como el aprovechamiento de las capacidades de telecomunicaciones que se 
tienen en el país.  

Para ello, el cuarto componente del proyecto se ha estructurado con nueve subcomponentes, 
quedando de la siguiente manera:  

D. Mejorar la Calidad de las Redes de Observación y bases de datos  

D.1. Reingeniería de Redes y Control de Calidad de Datos  

D.2. Modernizar la Red de Estaciones Meteorológicas  

D.3. Telemetría de las Estaciones de las Redes Meteorológicas e Hidrológicas  

D.4. Modernizar la Red Pluviométrica  

D.5. Modernizar la Red Hidrométrica  

D.6. Productos de Imágenes de Satélite  

D.7. Productos de Radiosondeo Atmosférico  

D.8. Productos de Radares Meteorológicos  

D.9. Sistema de Detección de Descargas Eléctricas en la Atmósfera  

En cuanto al costo del proyecto, éste se estima en un total de $ 16’963,973. US dólares 
americanos, incluyendo implementación e imprevistos y con una equivalencia de 13MXN/1USD, 
resulta en un monto de $220’531,649. MXN que equivale a un flujo de $44’106.330. MXN/año 
durante 5 años. En la Tabla 1, se presenta el monto por componente, en tanto que en la Tabla 
2, se presenta el costo por el objeto del gasto presupuestal (inversión capítulo 5000 bienes 
muebles o capítulo 6000 obra pública), separando los rubros del capítulo 3000 del objeto del 
gasto en asistencia técnica y capacitación. También se presenta el costo de los recursos 
humanos tercerizados.  

De observar la Tabla 2, los costos recurrentes para gastos de operación y de viáticos y 
traslados de personal se refieren a costos que hay que sostener después de concluido el 
proyecto, pues de ello dependerá en gran medida la sustentabilidad del proyecto.  

Las inversiones en contrataciones de personal son fundamentales para la consecución de los 
objetivos del proyecto. Estas contrataciones se plantean hacer preferentemente mediante el 
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mecanismo de tercerización de servicios personales, pero también se podría incluir una parte 
de estos costos como parte de servicios especializados prestados por las empresas o 
instituciones que contribuirían mediante contratación a la consecución de los objetivos del 
proyecto.  

Tabla 1. Costos del proyecto por componente. 

 
 

Tabla 2. Costos del proyecto por objeto del gasto presupuestal. 
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Una primera versión de dichos indicadores se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Indicadores del proyecto por componente. 

 
 

En los primeros meses del año de inicio de implementación, se deberán tener listos los 
documentos para negociar y lograr el registro del proyecto y las carteras de inversión, entre los 
cuales se incluye el de indicadores del proyecto, que se basa en el alcance de las metas 
traducidas a partir del conjunto de actividades que permiten lograr los objetivos.  

Beneficios sociales y económicos  

El Proyecto de Modernización del MoMet del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), instancia 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el propósito de mejorar de 
manera sustancial la calidad y amplitud de las observaciones hidrométricas y climatológicas con 
el fin de satisfacer a cabalidad la creciente demanda de información tanto hidrométrica como 
climatológica, en la intención de mejorar la gestión de riesgos en desastres naturales. A su vez, 
el proyecto referido contempla el establecimiento y desarrollo de rutinas de pronóstico en 
beneficio y preservación de la infraestructura tanto social como económica, así como de 
sectores productivos y de ayuda a damnificados. Para estos sectores, la información 
climatológica y la previsión del clima son indispensables, específicamente referidos al manejo 
de daños y pérdidas tanto de sectores productivos como de la población misma. En lo 
fundamental, dada la región a considerar, el daño mayor obedece a fenómenos meteorológicos, 
aunque llega a florar el fenómeno de sequía.  

Asumiendo una tasa de descuento de 12%, el beneficio neto del proyecto referido a la Costa de 
Chiapas es de 77.24 millones de dólares, a precios de 2014. El grado en el cual el proyecto 
generaría beneficios, expresado por medio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) asciende a 
55%.  

El análisis de sensibilidad asumiendo un incremento generalizado de 20% en los costos, resulta 
que la TIR descendería a 45%. Una disminución de 20% en los costos, se traduciría en una TIR 
de 69.1%.  

En cuanto a beneficios netos generados en la Frontera Sur exceptuando la Costa de Chiapas, 
estos ascenderían a 346.93 millones de dólares de 2014 a una tasa del 12%. En este caso, la 
TIR es de 116%. Suponiendo un aumento generalizado de costos de 20%, ésta se reduciría a 
98.4%, mientras que un descenso en los mismos costos en la misma proporción, redundaría en 
una TIR de 137%.  

En rigor, esta es la tasa a la cual se espera que los desembolsos sean recuperados, la cual en 
ambos casos es sustancial en términos positivos. En consecuencia, tanto para la Costa de 
Chiapas como para la región comprendida en el resto del organismo, se espera que el proyecto 
genere beneficios sustanciales, poniendo de manifiesto la viabilidad del proyecto.  

La alternativa de “ausencia de proyecto” constituye un medio para evaluar los beneficios no 
obtenidos que se espera otorgue el proyecto, por demás sustancial en términos de beneficios 
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estimados monetariamente. Constituyendo los costos evitados, el principal elemento implícito 
en esta evaluación, existen elementos de análisis para concluir que la acción del Servicio 
Meteorológico Nacional de México reduzca ampliamente los efectos dañinos que su ausencia 
está causando en el presente (Figura 2). 

 

 

Figura 2. La Costa de Chiapas con el Huracán Bárbara el 20 de mayo de 2013. Un ejemplo de 

las grandes amenazas y peligros y la TIR de 55% como que cada moneda invertida redituaría en 

5.5 veces su valor y, sobre todo, para eliminar la pérdida de vidas. 
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1. Introducción 

México cuenta con problemas graves relacionados con el agua, tanto por la disponibilidad y 
distribución de este recurso, como por la amenaza de inundaciones. Por otro lado, este país 
aborda los problemas de recursos hídricos con una visión integral, con un marco administrativo 
y legal que se basa en conceptos modernos, pero la práctica meteorológica e hidrológica aún 
no está a la altura de esos enfoques ni de lo que habría de esperarse en estos tiempos de una 
nación como la mexicana. La racionalización de la gestión del agua y de los riesgos 
hidrometeorológicos implica enfoques con base científica, los cuales no se pueden afrontar sin 
una buena base de información meteorológica e hidrológica. La observación y la medición de 
las variables meteorológicas e hidrológicas deben ser completas en el espacio, continuas en el 
tiempo, estar disponibles cuando se necesitan y deben contar con unas garantías de calidad. 
Sólo así se constituirán unas buenas bases para tomas de decisiones acertadas, al estar 
basadas en una concepción de los problemas ajustada a la realidad, y al hacer posible con 
buena aproximación la cuantificación de fenómenos, soluciones y efectos. La repercusión 
económica, tanto de las sequías como de las avenidas, son de gran magnitud. Sin embargo, en 
comparación con estas cantidades, el coste de implementación y mantenimiento del presente 
Plan representa una cantidad muy pequeña. Y, por supuesto, cualquier reducción de pérdidas 
humanas compensa la realización de grandes esfuerzos.  

El Servicio Meteorológico Nacional de México ha diseñado el proyecto MoMET (Modernización 
del Servicio Meteorológico Nacional), con el apoyo y parcialmente financiado por el Banco 
Mundial, con la finalidad de avanzar rápidamente en la mejoría de la situación de deficiencias 
diversas en el SMN que aún prevalece en todo el país.  

El presente documento es un extracto de un documento más amplio titulado Plan Rector para 
el Desarrollo de Capacidades del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” 
(CHMR-TGZ) y Proyecto Piloto “Costa de Chiapas”, de manera que en este documento la 
atención se centra para el desarrollo del CHMR-TGZ con el eje temático del Proyecto Piloto 
“Costa de Chiapas” específicamente indicado en el PAD del Proyecto MoMET, podría ser 
parcialmente financiado con el préstamo No. 8560-MX del Banco Mundial y sus contraparte 
nacional, aunque para cubrir los objetivos planteados en el MoMET, necesariamente la amplitud 
del proyecto requiere ser mayor que lo planeado anteriormente, ya que para que el CHMR-TGZ 
pueda desarrollar exitosamente el proyecto piloto, primero tiene que cubrir las operaciones 
básicas de vigilancia y de pronóstico que se esperan de él.  

El apoyo y ejecución de este proyecto de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
regionales para proveer servicios meteorológicos e hidrológicos es vital para que la CONAGUA 
pueda avanzar en su estrategia de manejo desconcentrado por cuencas como está plasmado 
en la Ley de Aguas Nacionales y en el Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, y así transitar 
rápidamente a una situación en donde se cuente con mayores e importantes capacidades 
técnicas en las diferentes regiones hidrológicas-administrativas en que está dividido el país, 
aumentando así la efectividad de las respuestas de la autoridad hacia la población, brindando 
auténticos servicios útiles, oportunos y eficaces para contribuir a la cultura de la prevención y la 
alerta temprana del fenómeno adverso que es la sequía y los fenómenos hidrometeorológicos 
severos en el país.  

La importancia de los servicios de meteorología crece exponencialmente cuando se trabaja en 
equipo y de manera estrechamente coordinada con los servicios hidrológicos, ya que entonces 
además de prever el estado del tiempo y poder informar o advertir a la población para que 
proteja o aproveche de ello, se amplié esta capacidad al proveer también la información sobre 
el comportamiento de los ríos y cuerpos de agua superficiales, una vez transformada la 
información meteorológica en datos para la vigilancia y la previsión hidrológica útil. 
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El monto de las inversiones que requiere el país para una modernización y desarrollo 
importantes de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se situaría en una 
cantidad del orden de los 3,600 millones de pesos. Invertir estos recursos en adición al 
presupuesto operativo de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
(CGSMN) y de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) en un período 
de seis años, que equivaldría a un flujo de 600 millones adicionales por año para ambas 
unidades responsables, sólo representaría un porcentaje menor que el 1% del presupuesto total 
anual de la CONAGUA.  

Ese incremento permitiría transformar de manera sustantiva y muy provechosa para todo el 
país, una situación de agotamiento y pérdida de los datos climatológicos e hidrológicos del país, 
en otra situación donde el conocimiento a través de los datos de calidad, permitirán a las 
actuales y futuras generación planificar, administrar y aprovechar mejor los recursos hídricos de 
México, y desde ahora, mejorar sustancialmente la calidad, clase y oportunidad de los servicios 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos.  

Es necesario aclarar que originalmente se pensó solamente en desarrollar el documento de 
proyecto para atender exclusivamente la Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas” el cual 
corresponde al presente documento, ya que el Project Appraisal Document (PAD) del MoMET 
sólo hace referencia a ello como proyecto piloto. Sin embargo, al emprender la tarea de este 
trabajo hemos concluido que es indispensable desarrollar al CHMR-TGZ de manera holística, 
de ahí que este documente intenta presentar el proyecto con esa visión de integralidad; dadas 
además las fuertes interacciones que existen entre las diversas actividades que ahí se 
efectúan, y toda vez que la Región Hidrológica RH-30 “Grijalva – Usumacinta” ha sido y es 
motivo de fuertes inversiones por la CONAGUA, para lo cual se requieren 6.9 mdd adicionales 
al proyecto que sólo abarque la “Costa de Chiapas”, es decir, 40% más de presupuesto en 
comparación con el proyecto que sólo contempla la RH-23 y que se presenta en estas páginas. 
Es necesario subrayar que hemos desarrollado y existe el documento del proyecto integral 
titulado Desarrollo de Capacidades del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla 
Gutiérrez” (CHMR-TGZ).  
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2. Marco de referencia 

2.1  Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”: CHMR-TGZ 

Desde su creación en 1997, el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), que comprende 
entre otras, las cuencas de la Región Hidrológica No. 23 “Costa de Chiapas” y los sistemas 
fluviales de la Región Hidrológica No. 30 “Ríos Grijalva – Usumacinta”, comenzó a desarrollar 
capacidad en pronósticos meteorológicos e hidrológicos en el seno de su Dirección Técnica. 
Esto ha permitido contar con informaciones fundamentales y oportunas para la vigilancia de los 
complejos sistemas fluviales que se encuentran dentro del territorio de influencia del OCFS, así 
como para el manejo del sistema hidroeléctrico del río Grijalva. 

 

Figura 3. Las regiones hidrológicas de Chiapas. 
 

Los fenómenos hidrometeorológicos adversos de los años 1999, 2005, 2007 y 2010, entre otros 
y por sólo citar los más recientes, han demostrado la importancia y el cómo la información 
meteorológica e hidrológica puede apoyar eficazmente a la toma de decisiones y la planificación 
de sistemas de protección tanto preventiva como reactiva, con medidas estructurales y 
organizativas, para disminuir y, de ser posible evitar por completo la pérdida de vidas humanas, 
y mitigar o evitar los daños al patrimonio de las familias, a las inversiones privadas y a la 
infraestructura de la nación. Los costos derivados de manera directa o indirecta, de las pérdidas 
debidas a la falta de información para diseñar o ejecutar medidas preventivas, eficaces y 
oportunas, son y serán con mucha frecuencia mayores a los costos en el caso de estar 
prevenidos y protegidos, y esto es más cierto en la medida en que el país no desarrolle 
aspectos clave para una prevención real de daños, entre los cuales destaca el poder contar con 
mejor vigilancia y mejores pronósticos meteorológicos e hidrológicos, que además se diseminan 
y se aprovechen en tiempo y forma por parte de las autoridades y la población, lo cual, en las 
regiones sur y sureste del país, aún requiere un importante apoyo para el desarrollo y 
fortalecimiento del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” (CHMR-TGZ). 
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2.2 Fenómenos hidrometeorológicos en México 

La historia refleja que las inundaciones es uno de los desastres naturales más comunes y con 
mayor impacto en México. Existe un peligro constante en estados vulnerables por su posición 
cercana a la costa del Golfo de México (Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 
Tamaulipas y Veracruz), así como en la costa del Océano Pacífico (Baja California, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca). México está en la trayectoria de 
ciclones tropicales que con frecuencia, éstos afectan en tierra aún con categoría de huracanes. 
Predominan los fenómenos de convección, y afectan de manera especial cuando hay 
interacción entre masas tropicales con frentes fríos que causan intensas precipitaciones. Lo 
anterior afecta no sólo a las zonas de la costa sino también al interior de la República Mexicana, 
como sucedió en 2011 con las inundaciones de Angangueo en Michoacán, o las de Cuautitlán 
Estado de México, entre otros lugares. El otro lado de la moneda, las sequías si bien no son 
percibidas con la misma intensidad mediática, provocan graves daños en extensas zonas del 
país, y que se extienden por largos períodos de tiempo, en ocasiones de varios años.  

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, el 34.4% de la población total a nivel 
nacional se encuentra expuesta a ciclones tropicales por la ubicación del país, 33.2% de la 
población está propensa a sufrir alguna inundación y el 70% del territorio nacional se ve 
afectado por el paso de huracanes. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de desastres 
sucedidos en México, durante el periodo 1999 a 2007, en la que claramente podrá observarse 
que los fenómenos hidrometeorológicos representan más del 90% de los casos 

Tabla 4. Porcentajes de Desastres naturales en México en el período de 1999 a 2007. 

 
 

Dentro de los fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones se erigen como uno de los 
sucesos más importantes y frecuentes. Basta recordar el caso del estado de Tabasco (en 
particular el de Villahermosa) en 2007, donde el 80% del territorio tabasqueño quedó inundado 
con niveles de hasta cuatro metros en algunas zonas bajas. Al mismo tiempo se presentó el 
caso del estado de Chiapas, también grave.  

En efecto, del 8 al 15 de septiembre de 1998, la región hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas” 
fue azolada por lluvias torrenciales que causaron inundaciones con avalanchas de lodo y 
malezas durante la primera quincena de aquel mes de septiembre, convirtiendo en área de 
desastre las zonas del Soconusco, Istmo-Costa y Frailesca, como consecuencia de una 
semana de lluvias incesantes. Los ríos crecidos causaron inundaciones, derrumbes y 
avalanchas de lodos y debris que destruyeron carreteras, puentes, casas y comunidades 
enteras como Valdivia por el río El Novillero. Al 15 de septiembre se estimó el número de 
muertos en más de 450, en 1000 los desaparecidos, con 688 mil afectados y 282 mil 
damnificados, con daños en 44 de los 122 municipios de Chiapas, y 616 comunidades 
resultaron afectadas, 350 de las cuales permanecieron incomunicadas durante más de diez 
días, 22 puentes destruidos, 3000 hectáreas de cultivos destruidos y Valdivia sepultada con sus 
muertos. 

Las tormentas que a veces provocan inundaciones son los fenómenos hidrometeorológicos que 
causan el mayor número de muertes y afectan a una mayor cantidad de personas en su 
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patrimonio y a la infraestructura, destacando diez inundaciones en México que han provocado 
3593 decesos entre 1900 y 2011 (Flores et al., 2006) 2,  

Los fenómenos de sequía asolan con gran frecuencia e importancia amplios territorios de 
México. Se ha declarado que en 2011 se han sufrido las peores condiciones de sequía en más 
del 40% del territorio nacional, de acuerdo a la comparación de los valores de lluvia acumulada 
con los valores del registro histórico. La situación ha sido muy grave en amplias regiones del 
norte, noroeste y noreste del país, y alcanza prácticamente toda la extensión del enorme 
desierto de Chihuahua (que se extiende desde el río Bravo en la frontera entre México y USA). 
También ha afectado a los estados de Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa.  

En términos de costos por pago de aseguradoras (con datos de La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros-AMIS), la tabla siguiente muestra los once eventos más importantes 
en el periodo 1985-2010, aunque debe destacarse que los costos totales por los daños 
ocasionados por el evento son mucho mayores, ya que una gran proporción de bienes 
patrimoniales e infraestructura no están asegurados. Como orden de magnitud cabría indicar 
que solo el 15 % de los bienes han estado asegurados 

Tabla 5. Los 11 siniestros más costosos para aseguradoras en México, 1985-2010. 

 
Fuentes propias de CONAGUA proporcionan los siguientes gráficos que ilustran la gravedad de 
las consecuencias de los fenómenos hidrometeorológicos adversos. 

                                                
2
 Flores C. L, López B, O., Pacheco M. M., Reyes S.C., Rivera V. D., García A. N., Marín C. R. and Méndez E. K. 

(2006). “Evaluación de la vulnerabilidad física y social”. CENAPRED, Sistema Nacional de Protección Civil.   
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Figura 4. Daños por fenómenos hidrometeorológicos en México. 

 

 
Figura 5. Decesos por fenómenos hidrometeorológicos en México. 

2.3 Situación actual del CHMR-TGZ 

El Reglamento Interior 2012 de la CONAGUA (vigente) describe las atribuciones y funciones del 
Organismo de Cuenca y de la Dirección Local. En el mismo, se especifican las funciones y 
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atribuciones de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca, de la cual depende 
directamente el CHMR-TGZ y se reportan y analizan en siguiente tabla. En la segunda columna 
(“CHMR”) se indica con una “carita sonriente” ( ) cuando la atribución o función está alineada 
con lo que son los servicios meteorológicos e hidrológicos para el Centro, y cuando son dos 
“caritas sonrientes” (   ) entonces significa que dicha función o atribución cumple con creces con 
lo que debe hacer el CHMR-TGZ. 

Tabla 6. Funciones y Atribuciones de la Dirección Técnica en el Reglamento Interior. 
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2.4 Funciones del CHMR “Tuxtla Gutiérrez” 

En la actualidad, en el CHMR-TGZ se observa el desempeño de las funciones que se describen 
a continuación. . El documento Propuesta para la implementación del Proyecto Piloto “Costa de 
Chiapas”, como parte del MoMET del SMN, preparado por el CHMR-TGZ el 5 de agosto de 
2013 es el documento fundamental e inspirador del desarrollo del Plan Rector. 

2.4.1 Adquisición de datos 

El CHMR-TGZ debe hacer actividades para la adquisición de datos meteorológicos e 
hidrológicos, incluyendo tanto los de tiempo real como los que tiene fines climatológicos.  

El CHMR-TGZ requiere basarse en una reglamentación y normalización de las actividades de 
medición de datos, de manera que se asegure la calidad de los datos en todas las operaciones, 
desde su medición hasta su resguardo y transferencia 

2.4.2 Apoyo en toma de decisiones 

El CHMR-TGZ debe dar soporte y facilidades a múltiples tomadores de decisiones de diversas 
instituciones, públicas y privadas. En particular, es relevante el papel del CHMR-TGZ para el 
Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas y, en coordinación con las 
Direcciones Locales en Campeche y Tabasco, en los Consejos Estatales de Protección Civil en 
esos estados. Así, el CHMR-TGZ apoya mediante las siguientes tareas:  

 Producción de un catálogo de boletines meteorológicos e hidrometeorológicos.  

 Preparación de información para el Comité Técnico Regionales de Operación de Obras 
Hidráulicas (CTROOH) en el ámbito de los ríos Grijalva y Usumacinta, que se celebran 
periódicamente (semanalmente).  

 Sistema de Alerta Temprana del río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 Sistemas de Alerta Temprana para los ríos de la Región de la Costa de Chiapas.  

 Vigilancia Hidrometeorológica de la Cuenca Baja del Río Grijalva y los ríos que afectan a 
la zona metropolitana de la ciudad de Villahermosa.  

 Apoyo con pronósticos meteorológicos e hidrológicos para la operación de presas en 
situaciones de crecidas.  

 Estudios relacionados con el control de inundaciones.  

 Análisis de sequías por escurrimiento (SDI) y por precipitación (SPI), y seguimiento de 
temperaturas y precipitaciones por zona de riego agrícola.  

 Desarrollo de índices tangibles de cambio climático.  

Se generan diariamente informes internos de lluvias y del estado de las presas que se utilizan 
para dar seguimiento a situaciones críticas.  

Para la sesión semanal del CTROOH, se apoya la generación de un documento con gráficas y 
tablas de disponibilidad, almacenamiento, entradas, salidas de agua en las presas 
hidroeléctricas en el río Grijalva, con seguimiento de entradas, salidas, contraste de entregas 
contra programadas, así como el comportamiento de la derivadora El Macayo.  

2.4.3 Sistema de pronóstico 

Se han realizado varios esfuerzos orientados al pronóstico hidrológico, entre los cuales resalta 
la implementación del MMFFGS. 
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Pero se tienen deficiencias y dificultades que resultan en un funcionamiento no satisfactorio, de 
las que caben resaltar las siguientes:  

 Aún no se cuenta con los recursos humanos en número suficiente para asumir la 
responsabilidad del buen funcionamiento del sistema.  

 Aún no se dispone en tiempo real de toda la información que sería necesaria para la 
utilización efectiva de la herramienta de pronóstico.  

 Aún no se cuenta con sistemas de control de calidad de los datos, validación, filtrado y 
relleno de información que sirva con calidad a la asimilación de datos.  

 El horizonte de previsión (el periodo de tiempo en el que se extiende la previsión) debe 
ser compatible con el tiempo de respuesta del sistema sobre el que se realiza el 
pronóstico. El primer intervalo de tiempo tiene que ser claramente inferior al segundo  

2.4.4 Difusión de información 

En la tabla 7, se presenta la producción del CHMR-TGZ en materia de meteorología.  

Además, se cuenta con una Página Web Intranet (sin difusión pública) de manejo dinámico para 
la consulta simple de la información en la base de datos del SIH. El CHMR-TGZ tiene otros 
sistemas de manejo interno de la información, que facilitan algunas tareas y además, brindan 
redundancia al sistema completo.  

Sin embargo, es necesario hacer un rediseño y desarrollo de salidas para difusión de la 
información meteorológica, hidrológica y climática al público en general, pero también con 
diferentes grados de especialización en función de los sectores productivos usuarios, en 
particular, los sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil. 

2.4.5 Relaciones internacionales 

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” albergará una iniciativa de Centro de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica. 

2.5 Redes de medida 

El CHMR-TGZ cuenta con tres tipos de red de medición que en ocasiones se superponen:  

 red de estaciones meteorológicas;  

 red de estaciones hidrométricas; y,  

 red de estaciones climatológicas (que también son meteorológicas).  

En cada red actualmente sólo se reconoce un tipo de estación, y no se considera la 
diferenciación de estaciones tipo secundario o terciario (estaciones con menos mediciones). El 
empleo de estos conceptos y estrategias ha sido recomendado en diseños de redes realizados. 
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Tabla 7. Listado de productos que genera diariamente el CHMR-TGZ. 

 
 

Tabla 8. Redes de medición del OCFS. 

 
 

La información que generan las redes, sobre todo las que proporcionan información en tiempo 
real, es un insumo primordial para las Jefaturas de Meteorología e Hidrología Operativa, ya que 
utilizan la información para verificar el seguimiento de las condiciones atmosféricas cada tres 
horas (nowcasting), así como para elaborar y emitir los respectivos boletines de previsión 
meteorológica e hidrológica y los avisos extraordinarios por convección rápida; acompañando 
cada reporte con imágenes de satélite, radar, datos de lluvia, niveles de ríos, todo esto con los 
últimos registros disponibles al momento de cada emisión, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Uso actual de la información generada por redes de Observación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Jefatura debe asegurar un control de calidad en los 
datos y en la información. Condición que al día de hoy requiere una atención particular y el 
apoyo de especialistas externos en el tema.  

Análisis preliminares respecto a la eficiencia de medición de la precipitación, comparando 
registros de estaciones automáticas con los de estaciones convencionales, ambas instaladas 
en el mismo sitio, muestran resultados favorables, de 17 estaciones analizadas, 14 presentaron 
un índice de correlación por arriba del 90%, sin embargo para mantener y mejorar esta 
eficiencia, implica establecer un programa permanente para la operación y mantenimiento de 
estas estaciones a fin de asegurar la confiabilidad de la información; se ha identificado que 
idealmente se requiere realizar mantenimientos preventivos cada tres meses y correctivos los 
que sean necesarios; y en este sentido, no se dispone del número de personas entre 
especialistas y técnicos requeridos y tampoco se tiene previsto en el corto plazo como 
implementar esta capacidad.  

El CHMR-TGZ también opera un espejo del Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Río 
Sabinal, implementado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), para 
alertar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por lluvia; está conformado por un sistema telemétrico vía 
radio, con ocho pluviómetros que transmiten registros de precipitación cada 10 minutos, para 
vigilar la intensidad de precipitación en la cuenca del río Sabinal, cuya corriente escurre hacia la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez; adicionalmente, sobre la zona urbana se cuenta con tres sensores 
de nivel con transmisión telemétrica vía radio también, los cuales envían la información al centro 
de cómputo del CHMR-TGZ, para su utilización en el área de hidrología operativa, en 
coordinación con el sistema estatal de Protección civil en Chiapas.  
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De acuerdo con las recomendaciones de la OMM 3, en términos generales para la Región 
hidrológica Costa de Chiapas, las densidades de estaciones tanto para la red climatológica 
como hidrométrica, se encuentra en un rango óptimo conforme a la Tabla 9. 

Tabla 9. Densidad de estaciones del Organismo de Cuenca Frontera Sur y valores mínimos 

recomendados por la OMM respecto a la densidad de estaciones (superficie, en km
2
 por 

estación). 

 
 

2.5.1 Topología de la red 

La red climatológica actual cuenta con la herencia del pasado de que surgió para fines agrícolas 
y en su crecimiento posterior se evidencia que los fines hidrológicos no han sido prioritarios, a 
pesar de que muchas estaciones tuvieron como objetivo estudios para presas. El resultado de 
su evolución es que se detecta una gran concentración de estaciones en partes bajas y medias, 
y faltan en muchas partes altas.  

El número de estaciones hidrométricas en operación normal en la actualidad es muy bajo, y se 
observa que la tendencia es de abandono progresivo con una tendencia clara de rápido 
descenso por falta de recursos, tanto humanos como financieros, dedicados a la hidrología 
operativa. Se ha producido una clara disminución de las estaciones activas, tanto climatológicas 
como hidrométricas, a lo largo del tiempo. Esto ocurrió incluso después de la creación de la 
Comisión Nacional del Agua, el 16 de enero de 1989, pero también después del año 1996, en 
que, con apoyo del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA), se inició un 
programa de modernización o reactivación de las estaciones. 

2.5.2 Operación y mantenimiento 

Tradicionalmente la red hidrológica fue operada siguiendo las recomendaciones contenidas en 
las publicaciones de la OMM, pero no se ha seguido un proceso de modernización, por lo que 
las prácticas actuales han quedado obsoletas y no satisfacen los requerimientos que 
constituyen las bases de un CHMR-TGZ actual. Además, han sido adoptadas algunas prácticas 
de observaciones y toma de datos que ha llevado a un detrimento de la calidad de la 
información, así como a gastos de operación excesivos que necesitan ser tomados en 
consideración.  

La mayoría de las estaciones no tienen el equipo necesario por la medición durante eventos 
extremos, con caudales altos, que asegure la calidad de la medición y la seguridad de los 
aforadores.  

                                                
3
 OMM-N° 168. Guía de Prácticas Hidrológicas, Volumen I. Hidrología – De la medición a la información 

hidrológica. Sexta edición 2011, pág. 1.2-26   
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Por ello no se cuenta con datos de los mayores flujos en ríos en situaciones críticas, lo que 
repercute muy negativamente en las tareas de monitoreo y pronóstico, y en las estadísticas 
hidrológicas.  

A esto habría que añadir la creencia, extendida entre parte del personal y que se refleja en la 
práctica, de que los métodos de cálculo de caudales basados en curvas de gasto no son válidos 
y que es necesario hacer aforos directos diariamente.  

Esta concepción errónea tiene consecuencias importantes en el empleo de recursos y en la 
sostenibilidad de las redes.  

El concepto de supervisión o inspección de estaciones de medición, como actividad necesaria 
para que una red pueda funcionar adecuadamente – incluida la auditoría de las mediciones 
verificación de los instrumentos, calibración con patrones – no se aplica. Actualmente no se 
realiza un mantenimiento de las redes de medida (en el sentido de la expresión comúnmente 
aceptada). No se cuenta con programas de revisión y mantenimiento, lo que induce dudas 
razonables sobre la calidad de la información que actualmente se genera. Las estaciones 
deben visitarse periódicamente, varias veces al año, para realizar verificaciones, limpieza y 
reparaciones.  

Se han recogido algunos testimonios que alegan sobre el mal funcionamiento del sistema 
vigente, como uno que hace referencia a un aforador que llevaba 3 años sin ver nadie de 
CONAGUA y cuyo molinete no pasaba la prueba más simple e inmediata: hacerlo girar 
manualmente (la hélice se paraba tras el impulso sin apena giro). También se tiene constancia 
de que algunos aforos directos se realizan con un número insuficiente de verticales y otras 
prácticas incorrectas. Puede que esto sean anécdotas no representativas, pero no se han 
encontrado evidencias de prácticas de validación de datos, por lo que estos y otros errores 
pueden estar produciéndose sin que estén siendo percibidos.  

En cuanto al equipamiento para las mediciones, se han detectado los siguientes conceptos 
incorrectos:  

 En caso de avería (incluyendo la duda sobre los valores observados) en el equipamiento 
para realizar mediciones, la opción actual es sustituir el mismo por otro nuevo, dejando a 
un lado las posibilidades de reparación y/o recuperación de los mismos. No hay talleres 
de reparación ni almacenes de piezas de recambio.  

 El equipo automático sustituye al observador, y no es necesario realizar labores de 
supervisión o inspección de este tipo de dispositivos.  

 No hay programas de mantenimiento y calibración.  

La concepción de la hidrología en CONAGUA percibida por los consultores se debe tomar en 
consideración, pues tiene importantes repercusiones en la práctica.  

También es conveniente aclarar que la simplificación que supone asumir un volumen diario a 
partir de una sola medida diaria de caudal, puesto que supone que ese caudal es constante o 
representativo del valor medio diario, puede llevar a errores importantes en el cálculo de 
volúmenes. 

2.5.3 Empleo de recursos humanos 

El personal involucrado en las redes de medición queda definido con los tres grupos siguientes:  

1. Aforadores y ayudantes, adscritos a cada estación hidrométrica. Cada una cuenta con, 
al menos, una persona que en su mayor parte reside físicamente junto a la estación y 
realiza al menos un aforo cada día antes de las 9:00 de la mañana, además de hacer las 
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observaciones de la estación climatológica, si cuenta con alguna. Se trata de personal 
fijo de la CONAGUA, con todos sus beneficios y obligaciones.  

2. Observadores climatológicos.- conocidos con el nombre de “gratificados”, que realizan 
únicamente la labor de observaciones en estaciones climatológicas. No constituyen 
parte del personal fijo de la CONAGUA, y la vinculación se basa en que los datos 
observados son “comprados” al observador. No están por lo tanto obligados a seguir 
regulaciones al realizar su trabajo y, por lo general, tampoco son beneficiados con lo 
propio de un trabajador fijo de CONAGUA.  

3. Técnicos de campo.- constituido por el grupo de funcionarios de los organismos de 
cuenca que laboran en gabinete y, eventualmente, realizan labores técnico-
administrativas en el campo.  

Sobre este personal recae la operación de la red, tanto en cantidad como en calidad de los 
datos medidos. Por lo general, se responsabiliza al tercer grupo de la buena o limitada 
operación de la red. Ninguno de estos grupos son formalmente capacitados para su labor, 
aunque existen algunas guías para su práctica (ver Manual de Aforos). No se siguen normas 
para las mediciones hidrológicas.  

La práctica de mantener la operación de las estaciones climatológicas con gratificados tiende a 
desaparecer por varias cuestiones: unas de tipo socioeconómico, pues se evidencian cada vez 
mayores dificultades para encontrar personas que acepten estas condiciones de trabajo, y otras 
de tipo legal y administrativo, por las dudas que surgen sobre la posible vinculación laboral con 
CONAGUA. 

2.6 Proceso de datos y generación de información 

Los datos climatológicos que provienen de los observadores convencionales, y que son 
tabulados en formularios especiales, son capturados en cada OC en el sistema CLICOM 
(Climatología Comparada), aunque (sin mencionar porcentajes) muchos de ellos ya se 
encuentran utilizando el SIH para la captura directa. El SMN tiene un plan de implantación de 
una base de datos nombrada MCH. Esta base de datos recibe datos de estaciones automáticas 
y del CLICOM.  

Los datos hidrométricos (principalmente niveles de escalas en estaciones hidrométricas y 
embalses, además de áreas de la sección transversal, velocidad media y gastos aforados) se 
proporcionan cada día desde los OC y DL. Son capturados en el Sistema de Información de 
Aguas Superficiales (SIAS), el cual también contiene las pocas rutinas de cálculo para la 
elaboración de las curvas de gasto (aunque no se usan).  

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ha colaborado con CONAGUA desde hace 
muchos años, permitiendo la captura, almacenamiento y actualización de las series de datos 
hidrológicos del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS), cuyos datos se 
publican directamente en Internet en los portales de la CONAGUA y del IMTA.  

Las estaciones automáticas entran directamente al SIH vía satélite, a través de tres lugares de 
recepción directa (estaciones terrenas) situadas en Guadalajara, México D.F. y Monterrey 
(aunque en el CHMR Tuxtla Gutiérrez también hay una estación DDGRS), o por consulta 
directa a NESDIS.  

Se maneja mucha información en papel, lo que aumenta la posibilidad de errores de 
transcripción. Además, hay información en formato papel que se va acumulando en el OCFS y 
la DL Campeche y Tabasco, que necesitaría de un esfuerzo de digitalización permanente.  

Se calculan variables semanales, mensuales y anuales por estación, y grupos de estaciones, y 
también se realizan cálculos de precipitaciones areales.  
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Algunos controles de calidad (por rangos de variación de variables) están en etapa de 
implementación en el SIH, vinculados a la captura de datos de estaciones convencionales. Pero 
son necesarias ampliaciones en los controles de calidad, tanto para estaciones convencionales 
como automáticas, todo ello para mejorar la información hidrológica en general. No hay una 
sistemática para asegurar la calidad de la información, aunque en algunos lugares se realizan 
algunas verificaciones.  

No todos los organismos de cuenca introducen los datos en CLICOM, sobre el que hay que 
resaltar que, además de que solo se usa para datos de las estaciones climatológicas, funciona 
en el sistema operativo MS-DOS (obsoleto), gracias al uso de máquinas virtuales en 
ordenadores modernos. Aunque hay una versión nueva pero que funciona sobre la misma 
estructura de datos. 

Hay utilidades automáticas preparadas para intercambiar datos entre CLICOM, BANDAS y 
SIAS con SIH, pero no siempre se usan. También hay utilidades para cargar intercambiar datos 
entre CLICOM y MCH (del SMN) ver Figura 7 y Figura 8.  

Todo lo anterior refleja una situación de proceso de datos de una complejidad alta innecesaria. 

 
Figura 7. Flujo de información de estaciones convencionales. 
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Figura 8. Flujo de información de estaciones convencionales (diferido). 

 

2.7 Redes de medida de otras instituciones 

Algunas instituciones aportan información a CONAGUA, pero de diferentes modos: SACM por 
módem, CFE por correo electrónico, los estados de Chiapas y Monterrey por WAN de 
CONAGUA, otras vía satélite (SEMAR, Guerrero y Chiapas), y otras por FTP, como 
Guanajuato. El INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias) 
en convenio con la Fundación Produce, y el apoyo de la SAGARPA, concentra información de 
un conjunto de varios cientos de estaciones de medida agrometeorológicas a nivel nacional, y 
de algunas decenas en el territorio del OCFS. Las estaciones son automáticas con telemetría, 
en general de marca ADCON ahora una marca de OTT Hydrology, una excelente marca, que 
solamente cubren algunas áreas agrícolas (excepto en Aguascalientes en donde hay una 
cobertura casi total del estado). Aún no existe un acuerdo para recibir en el Sistema de 
Información Hidrológica (SIH) o en el Sistema de Información Meteorológica – Climatológica e 
Hidrológica (MCH), ambos de CONAGUA, toda la información que colecta esta institución. 

2.8 Cuencas internacionales 

La cuenca internacional Usumacinta, compartida con Guatemala (parte del río marca la frontera 
entre ambos países), drena hacia México y este país tiene necesidad de información 
hidrológica. Esta cuestión no cuenta con solución completa. También se cuenta con el río 
Suchiate con desembocadura al Pacífico. 

2.9 Información de cuencas 

Existe información pública en Internet de las cuencas en http://cuencaschiapas.gob.mx/inicio 
para desarrollar y consolidar una “plataforma web” para compartir información sobre las 
experiencias generadas sobre manejo de cuencas en Chiapas, de forma permanente, confiable, 
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oportuna y de fácil acceso, y pretende facilitar la cooperación voluntaria entre los diferentes 
actores relacionados con el manejo de cuencas que permita el intercambio ágil de la 
información para fortalecer la toma de decisiones en los diferentes ámbitos. 

 
Figura 9. Páginas de información en http://cuencaschiapas.gob.mx/inicio  

 

Se tienen las páginas del Consejo de Cuenca “Costa de Chiapas” en donde también hay las de 
algunos Comités http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/costa-de-chiapas 

También se tiene la página del OCFS con información de la región 
http://www.conagua.gob.mx/ocfs/ y sobre todo, la información fundamental meteorológica e 
hidrológica de la región administrativa OCFS, así como los pronósticos del estado del tiempo 
para la región Sur – Sureste del país, abarcando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche 
y la costa del océano Pacífico con los estados de Oaxaca y Guerrero como se ve en la Figura 
11.  

La colaboración tan estrecha entre el CHMR-TGZ y la Secretaría de Protección Civil (SPC) del 
Gobierno del Estado de Chiapas, han contribuido decididamente y dado frutos en la mejor 
prevención y protección de la población, culminando con el Premio Nacional de Protección Civil 
2014. La SPC tiene su web en http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/ 

 
Figura 10. Información en http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/costa-de-chiapas  

 

http://cuencaschiapas.gob.mx/inicio
http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/costa-de-chiapas
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Figura 11. Información en http://www.conagua.gob.mx/ocfs/  

3. Justificación y objeticos 

3.1 Justificación del proyecto 

Para justificar el Proyecto Piloto “Costa de Chiapas” que es una relativa simplificación de un 
proyecto integral para el Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del CHMR-TGZ, y que 
este último costaría 23,887,550 USD, es decir, 6.9 millones de dólares más, es suficiente con 
invocar la razón de que es una responsabilidad del Estado evitar que haya pérdida de vidas 
humanas en primer término, así como evitar o mitigar los costos debidos a daños ocasionados 
por los fenómenos hidrometeorológicos en esta región de México, toda vez que en los últimos 
años (1997-2014), en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca se han registrado más de 200 
muertos y daños por más de 3,000 mdd.  

A las pérdidas registradas por los efectos adversos de los fenómenos hidrometeorológicos 
ahora se suma y cada vez con mayor claridad y amplitud, los costos derivados de efectos 
producidos por el cambio climático o fuertes variaciones del clima, que ya comienzan a 
manifestarse con cambios en los valores medios de la evolución de la lluvia y la temperatura, 
por sólo citar estas dos variables, cambios que tienden a exacerbar la incidencia de tormentas 
intensas y severas, la permanencia de altas temperaturas por períodos más prolongados, lo 
que, aunado con problemas como la deforestación, está causando mayores problemas 
ambientales, económicos y sociales.  

De esa manera, si se contase con más y mejores pronósticos meteorológicos, hidrológicos y 
climáticos, la sociedad en su conjunto dispondría de mayores elementos para tomar mejores y 
oportunas decisiones, tanto para la prevención y evitar daños como para una mejor gestión del 
riesgo que beneficie a la población en general, y a diferentes sectores productivos, en particular 
a la agricultura, ganadería y el transporte.  

La inversión que requiere el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del CHMR-TGZ es 
inmensamente inferior al costo de los beneficios que se obtendrán con los productos que se 
generarán y difundirán por el Centro, cuando menos en una relación de beneficio a costo de 7 
veces. 

http://www.conagua.gob.mx/ocfs/
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3.2 Objetivo general del proyecto 

Lograr el mejoramiento de la confiabilidad y oportunidad de la información meteorológica e 
hidrológica para contribuir a que la gestión del riesgo sea más eficaz en la protección de la 
población y la mitigación de daños en la región Sur – Sureste de México, así como desarrollar y 
proporcionar mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, útiles y con calidad, 
para incentivar y apoyar a los sectores productivos: agrícola, ganadero, pesquero, navegación 
marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud y turismo, entre otros. 

3.3 Objetivos específicos del proyecto 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:  

 Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos e hidrológicos, con mejor y mayor 
difusión de información para las cuencas de la Región Hidrológica RH-23 “Costa de 
Chiapas”, y el comportamiento atmosférico en el océano Pacífico y Golfo de México en 
las regiones de influencia para ese territorio, mediante el fortalecimiento de sus recursos 
humanos, la modernización técnica y científica del CHMR-TGZ, una coordinación 
efectiva con la CGSMN y el organismo de cuenca OCPS, y la Dirección Local en 
Guerrero, así como mediante un mayor acercamiento y mejor relación con todos los 
usuarios del CHMR-TGZ, en particular las autoridades de Protección Civil.  

 Mejorar y utilizar la observación de la atmósfera y los ríos, mediante la reingeniería y 
modernización de las redes de monitoreo, mejorando la utilidad y calidad de los datos 
medidos, la diseminación, resguardo y consulta de la información, y los productos 
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos para la vertiente Pacífico Sur e Istmo de 
Tehuantepec del país y en especial la Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”.  

 Producir datos meteorológicos e hidrométricos de alta calidad, y con la extensión 
suficiente para cubrir la región Sur Sureste de México, y en principio el territorio bajo la 
jurisdicción del OCFS y en especial la Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”.  

 Desarrollar la relación, colaboración y coordinación institucional y empresarial, nacional 
e internacional, que sume las capacidades de monitoreo y pronóstico meteorológico, 
hidrológico y climático, mediante la integración de datos medidos, información y 
productos generados conjuntamente, para beneficio de toda la población.  

3.4  Estrategia de implementación del proyecto 

La estrategia para lograr los objetivos, general y específicos, se basa en implementar el 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (MoMet), en lo que toca al 
CHMR-TGZ, el cual integra un conjunto de actividades y acciones, algunas a efectuar con los 
recursos existentes y otras con financiamiento del Banco Mundial, pero en gran medida a nivel 
local, con la capacidad administrativa y técnica del OCFS. Para ello, la CGSMN transferirá al 
OCFS los recursos presupuestales necesarios para desarrollar el proyecto en tiempo y forma.  

La estrategia contempla la implementación con el desarrollo de tres pilares:  

i. fortalecer la seguridad presupuestaria y los recursos humanos del CHMR-TGZ, en 
cantidad y capacidades científicas, técnicas y de gestión;  

ii. modernizar o mejorar y optimizar las técnicas, productos y servicios de Meteorología e 
Hidrología aplicada a diferentes sectores usuarios, así como los equipos, los medios 
informáticos y de telecomunicaciones, y las redes de monitoreo en la región de 
influencia hidrológica del CHMR-TGZ; y,  
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iii. contar con una sólida base de cooperación y coordinación institucional y empresarial, 
con importante capacidad de difusión en los medios y la Internet. La estrategia pretende 
desarrollar la implementación del proyecto por fases, en donde los avances sean 
objetivos, progresivos y consolidados, en cuanto a la información y los productos 
sectoriales.  

4. El proyecto del CHMR-TGZ 

4.1 Estructura del proyecto 

El proyecto es congruente con las recomendaciones de la OMM , pero también obedece a 
objetivos y situaciones particulares de la región Sur Sureste de México y, con las guías de la 
CGSMN, la GASIR, y la solidez de la estructura organizativa de CONAGUA con sus organismos 
de cuenca y direcciones locales, en este caso particular, el Organismo de Cuenca Frontera Sur 
y las Direcciones Locales en Campeche y Tabasco, de manera que se favorezca el flujo 
coordinado de recursos, información y jerarquías en el seno de la CONAGUA. Con base en lo 
anterior, se plantean cuatro componentes del Proyecto:  

Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades del CHMR-TGZ  

A. Desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos  

B. Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos  

C. Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa  

D. Mejorar la Calidad de las Redes de Observación 

4.2 Descripción del proyecto 

El primer componente Desarrollo y Fortalecimiento Institucional comprende actividades 
necesarias para desarrollar, reforzar y mantener la capacidad de los recursos humanos y su 
organización, que son la columna vertebral del CHMR-TGZ; por ello, esas actividades contienen 
acciones que son indispensables y están orientadas al desarrollo de los recursos humanos, que 
se requieren para poder cubrir adecuadamente las responsabilidades que se han otorgado al 
CHMR-TGZ, personal profesional tanto en cantidad como en talentos y conocimientos, a 
introducir, ampliar y mantener los conocimientos científicos, tecnológicos, organizacionales y, 
en su caso administrativos, del personal del Servicio; así como a estar en medida de poder 
aprovechar las mejores tecnologías que sean utilizables para mejorar la operación de las tareas 
que debe cumplir el CHMR-TGZ, incluyendo el apoyo con terceros para el desarrollo e 
implementación de dichas tecnologías; y un cuarto tema es el relativo a los aspectos de difusión 
y comunicación a los usuarios, internos y externos, de los resultados de las tareas desarrolladas 
por el CHMR-TGZ, aprovechando las capacidades de la geomática, los servicios de Internet y 
otros medios de comunicación, tanto los especializados como los que permitan difundir 
información al público en general.  

Para ello, este primer componente está integrado por cuatro subcomponentes:  

A. Desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos  

A.1. Contratación de recursos humanos  

A.2. Formación en desarrollo institucional  

A.3. Impactos y beneficios sociales y económicos  
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A.4. Comunicación y difusión de productos 

El segundo componente del proyecto Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos 
está relacionado con la tarea principalísima del CHMR-TGZ, que tiene que ver con la 
producción de pronósticos meteorológicos con previsiones hasta 96 horas, pero con vigilancia 
de visión futura hasta 10 días.  

Para este fin, el segundo componente se ha estructurado con cuatro subcomponentes:  

B. Mejorar la Vigilancia y los Pronósticos Meteorológicos  

B.1. Mejoramiento de los pronósticos meteorológicos  

B.2. Mejoramiento de los servicios meteorológicos  

B.3. Formación en Meteorología  

B.4. Control de calidad de datos y sistemas de información  

El tercer componente del proyecto Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa está 
relacionado con la otra cara de la tarea principalísima del Servicio, que tiene que ver con la 
medición hidrológica y de algunas variables del ciclo hidrológico, y que tiene que ver con todas 
las operaciones del dato: la medición y calibración instrumental con y de los aparatos de 
monitoreo; las telecomunicaciones y transferencias de datos e información; las operaciones con 
datos como son la captura y transferencia, el respaldo, la verificación y diseminación 
considerando el valor que tiene la inmediatez de disposición del dato y su posterior validación.  

Para este fin, el tercer componente se ha estructurado con cuatro subcomponentes:  

C. Fortalecer la Vigilancia y la Hidrología Operativa  

C.1. Sistemas de Alerta Temprana – SAT – en Ríos  

C.2. Fortalecimiento y desarrollo de la Hidrología Operativa  

C.3. Estudios Especiales y Aplicaciones en Hidrología Operativa  

C.4. Formación en Hidrología  

El cuarto componente del proyecto Mejorar la Calidad de las Redes de Medición está 
relacionado con una tarea prioritaria del CHMR-TGZ que tiene que ver con la medición 
meteorológica e hidrológica, quedando el tema de los datos en el segundo y tercer 
componentes como la otra cara de la moneda de esta tarea del CHMR-TGZ. Para poder contar 
con datos meteorológicos e hidrológicos, se requiere que todos los aparatos o instrumentos de 
monitoreo estén funcionando bien, en los sitios adecuados, respaldando y transmitiendo las 
mediciones en tiempo y forma, que se aprovechen las mediciones efectuadas por otras redes 
de monitoreo para evitar el despilfarro de recursos; así como el aprovechamiento de las 
capacidades de telecomunicaciones que se tienen en el país.  

Para contribuir a alcanzar los objetivos del proyecto, este segundo componente desde la 
reingeniería de las redes, su caracterización y tipología, que van a conducir a decidir sobre las 
características que permitan hacer un mejoramiento de las mediciones a través de estaciones 
de las redes de observación meteorológica e hidrológica (estaciones meteorológicas 
automáticas, hidrométricas y climatológicas convencionales), lo cual pasa también por el 
aprovechamiento y eficacia de las telecomunicaciones entre estaciones y entre redes, sin 
olvidar la optimización mediante el aprovechamiento de las redes externas o alternas que se 
tienen operando en el país. 

En la Figura 12, Figura 13 y la Figura 14, se muestran imágenes resultado del ejercicio de 
localización de estaciones meteorológicas o climatológicas, hidrométricas y de doble propósito 
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(hidrometría y lluvia). Además de que se contemplan otros sitios aún a definir, para colocación 
de pluviómetros con higrotermómetros para contar con más estaciones pluviotermométricas.  

Para ello, el cuarto componente del proyecto se ha estructurado con seis subcomponentes, 
quedando de la siguiente manera:  

D. Mejorar la Calidad de las Redes de Observación y bases de datos  

D.1. Reingeniería de Redes y Control de Calidad de Datos  

D.2. Modernizar la Red de Estaciones Meteorológicas  

D.3. Telemetría de las Estaciones de las Redes Meteorológicas e Hidrológicas  

D.4. Modernizar la Red Pluviométrica  

D.5. Modernizar la Red Hidrométrica  

D.6. Productos de Imágenes de Satélite  

D.7. Productos de Radiosondeo Atmosférico  

D.8. Productos de Radares Meteorológicos  

D.9. Sistema de Detección de Descargas Eléctricas en la Atmósfera 

 

 
Figura 12. Localización de las estaciones en la Costa de Chiapas. 
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Figura 13. Localización de las estaciones en la Costa de Chiapas. 

 

 
Figura 14. Localización de las estaciones en la Costa de Chiapas. 

 

4.3 Costos de Implementación del proyecto de desarrollo de CHMR-TGZ 

El costo del proyecto se estima en un total de $16’963,973. US dólares americanos, incluyendo 
implementación e imprevistos y con una equivalencia de 13 MXN/1USD, resulta en un monto de 
$220’531,649. MXN que equivale a un flujo de $44’106.330. MXN/año durante 5 años. En la 
Tabla 10, se presenta el monto por componente, en tanto que en la Tabla 11, se presenta el 
costo por el objeto del gasto presupuestal (inversión capítulo 5000 bienes muebles o capítulo 
6000 obra pública), separando los rubros del capítulo 3000 del objeto del gasto en asistencia 
técnica y capacitación. También se presenta el costo de los recursos humanos tercerizados. 
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Tabla 10. Densidad de estaciones del Organismo de Cuenca. 
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Tabla 11. Costos del proyecto por objeto del gasto presupuestal. 

 
 

De observar la Tabla 11, los costos recurrentes para gastos de operación y de viáticos y 
traslados del personal se refieren a costos que hay que sostener después de concluido el 
proyecto, pues de ello dependerá en gran medida la sustentabilidad del proyecto.  

Las inversiones en contrataciones de personal son fundamentales para la consecución de los 
objetivos del proyecto. Estas contrataciones se plantean hacer preferentemente mediante el 
esquema de tercerización de servicios personales, pero también se podría incluir una parte de 
estos costos como parte de servicios especializados prestados por las empresas o instituciones 
que contribuirían mediante contratación a la consecución de los objetivos del proyecto.  

En los primeros meses del año de inicio de implementación, se deberán tener listos los 
documentos para negociar y lograr el registro del proyecto y las carteras de inversión, entre los 
cuales se incluye el de indicadores del proyecto, que se basa en el alcance de las metas 
traducidas a partir del conjunto de actividades que permiten lograr los objetivos. Una primera 
versión de dichos indicadores se presenta en la Tabla 12. 

Tabla 12. Indicadores del proyecto por componente. 
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5. Evaluación socio-económica del proyecto 

5.1 Introducción 

El Plan Rector para el Desarrollo de Capacidades del CHMR-TGZ y Proyecto Piloto “Costa 
de Chiapas” como parte del financiamiento del Proyecto de Modernización del MoMet del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha sido objeto de un análisis económico por medio de 
la técnica beneficio-costo. El Plan engloba la región hidrológica administrativa de México 
administrada por el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la CONAGUA, integrando 
los estados de Chiapas, además de incluir a Guerrero, la Costa de Oaxaca y Tabasco, al cual 
se circunscribe el presente trabajo. A este conglomerado se le denomina Frontera Sur.  

En cuanto al horizonte de tiempo previsto, se consideran 30 años a partir de 2015. Por medio 
de este procedimiento, el valor monetario de los costos y beneficios de la comunidad 
representada por el gobierno de México (GoM) son objeto de medición, con el fin de estimar el 
grado en el cual cada uno de los dos componentes del proyecto son viables, en este caso, para 
el país. En síntesis, el análisis beneficio-costo busca determinar si una acción planeada puede 
resultar conveniente. En la presente instancia, dicho análisis está siendo utilizado para estimar 
si los beneficios esperados rebasan los costos estimados.  

Por lo que se refiere a los costos, se consideran exclusivamente los efectos en el incremento 
tanto en términos de la ampliación del equipo como de reclutamiento y entrenamiento del 
personal adicional para operarlo adecuadamente. Se asume que una información climatológica 
de mayor calidad posee un valor económico, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones. A 
su vez se espera que el valor de los beneficios se amplíe si la información llega al usuario final, 
mejorando las destrezas resultantes de confrontar adversidades climatológicas.  
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Por lo que toca a beneficios, estos se constituyen por los costos evitados por pérdidas y daños 
pudieran resultar. Dichos costos evitados serían consecuencia de las medidas de prevención 
incluyendo la alerta temprana que se pudieran alcanzar.  

El presente proyecto busca mejorar y ampliar la capacidad del SMN en las regiones objetivo. 
Para ello, busca satisfacer la demanda creciente de información puntual y precisa tanto 
meteorológica como meteorológica e hidrométrica, referida a gestión de riesgo así como a una 
posible variación en cuanto al propio clima. También busca realizar labores de monitoreo y 
pronóstico, así como publicar condiciones de tiempo y clima en las regiones referidas. En 
particular, se espera que al mejorar los insumos necesarios se logren desarrollar rutinas de 
pronóstico del tiempo, el cual afecta a diversos sectores económicos y sociales. Como resultado 
de lo anterior, se reduciría la incertidumbre, mejorando la gestión tanto del riesgo como de la 
protección civil en cada una de las regiones.  

Es importante tener en mente que la mayoría de los desastres naturales son de origen 
climático; es decir, meteorológicos e hidrológicos. Además de la pérdida de vidas, constituyen 
un elemento de disrupción en el ámbito social y en el económico. Existe un elemento de 
vulnerabilidad, el cual se plantea como una precondición que viene a desencadenar 
condiciones críticas de inseguridad y fragilidad ante un desastre natural (García, 1993). Incluso, 
esta autora plantea que los desastres naturales vienen a sumarse a los cotidianos desastres 
económicos y políticos por los que pueden atravesar determinados países, regiones o sectores 
(Caputo et al., 1985).  

Por lo anterior, un fenómeno natural, como puede ser un daño hidrometeorológico, se convierte 
en un fenómeno social, pudiendo traducirse en graves consecuencias. Una exposición climática 
o geográfica a desastres naturales, así como el entorno socioeconómico, puede poner de 
manifiesto una ausencia de resiliencia y de respuesta ante este tipo de fenómenos. 

La existencia de asentamientos humanos en áreas susceptibles de inundación o deslaves, 
pudiera constituir una causa primordial de los efectos deletéreos de dichos desastres, aunados 
a operaciones masivas dentro de las cuales se incluye la deforestación así como la destrucción 
de humedales, haciendo que la erosión y las inundaciones desencadenen estragos (Anan, 
1999). 

5.2 Metodología 

El enfoque efectuado estima los beneficios resultantes de mejoras en el pronóstico de eventos 
climatológicos, basado en probabilidades condicionales que permiten dichas estimaciones. Este 
enfoque fue utilizado durante la década pasada y desde entonces ha sido ampliamente 
utilizado. En consecuencia, a partir de las probabilidades condicionales, se establecen de 
antemano los beneficios asociados con diversos sectores económicos, mismos que se 
cuantifican generando estimaciones basadas en probabilidades sobre la ocurrencia de 
diferentes tipos de diversos eventos naturales.  

El análisis está basado en:  

(a) información histórica de características e impactos económicos en diferentes 
sectores tanto públicos como privados, con base en eventos climatológicos extremos;  

(b) evaluaciones, visitas de campo y consultas directas con autoridades locales, 
efectuadas por el personal de la agencia oficial en México encargada de prevención de 
desastres, construyendo un inventario desglosado de las afectaciones en ámbitos 
diversos. Dichos ámbitos incluyen: i) infraestructura social, ii) infraestructura económica, 
iii) sectores productivos, además del apoyo a víctimas aunado a daño al medio 
ambiente;  
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(c) la utilización de elementos de teoría económica y técnicas cuantitativas para 
desarrollar y diseñar el uso de probabilidades condicionales;  

(d) identificación de impactos hídricos y climatológicos, y  

(e) recomendaciones y logros para reducir, y en su caso, prevenir daños derivados de la 
diseminación de pronósticos.  

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organismo ad hoc perteneciente 
a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, ha venido elaborando anuarios sobre los 
impactos socioeconómicos referidos en el primer inciso de este apartado. Se cuenta con 
información plasmada en anuarios desde 1999. Las evaluaciones de dicho centro se basan en 
la metodología establecida por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL).  

Los daños reportados distinguen entre destrucción de acervos, los cuales son denominados 
como daños, por una parte. Estos son evaluados a costo de reposición; es decir, a valor de 
mercado 4 Por otra, está la afectación en la producción de bienes y servicios incluyendo 
ganancias por lucro que por efecto del evento no fueron obtenidos. Este último es denominado 
como pérdidas, englobando los flujos de bienes y servicios que se esperaban obtener.  

Los daños reportados se integran a partir de dos grandes categorías: 5  

i. Daños directos. Originados por un desastre en los acervos de capital, como parte del 
patrimonio de empresas o instituciones. Por otra parte, se incluyen los elementos que 
integran el capital circulante; es decir, existencias de bienes terminados así como en 
proceso, además de materias primas. Los daños a la producción en proceso agrícola se 
incluyen en este rubro. Por lo que se refiere a unidades familiares, se incluyen los 
equipos físicos con que cuenta cada una de estas;  

ii. Daños indirectos. Estos aluden a los flujos de bienes y servicios que se dejan de 
producir en el periodo de reconstrucción de la infraestructura física. Asimismo, se incluye 
el gasto adicional para la sociedad motivado por el desastre, el cual busca proporcionar 
provisionalmente los servicios hasta restituir la capacidad operativa previa al desastre, 
con los acervos en su condición previa. En este rubro se incluye el costo derivado de la 
atención de la emergencia.  

Dentro de las afectaciones a la infraestructura social, se incluyen los daños que afectan a la 
vivienda, la salud, la educación y la infraestructura hidráulica, además de posibles daños a 
bienes culturales, incluyendo aquí edificaciones históricas, museos y posibles sitios 
arqueológicos.  

Por lo que se refiere a infraestructura económica, aquí quedan comprendidas vías de 
comunicación y transportes, así como la red eléctrica, afectaciones a las áreas comunes 
urbanas y a las instalaciones portuarias.  

En cuanto a los sectores productivos, está el primario, referido a agricultura, ganadería, forestal 
y pesca. Por otra parte, está el sector de industria, comercio y de servicios. Finalmente, en 
cuanto a otras afectaciones, se integran la atención a emergencia, así como daños al medio 
ambiente. La primera se refiere a medidas de apoyo a damnificados, a plazos tanto inmediato 
como mediato.  

Dicha información existe en términos de pesos corrientes. Al respecto, se consigna para cada 
daño meteorológico registrado, por entidad federativa, el monto de daños y pérdidas causados 
a precios corrientes. Posteriormente, se ajustan los flujos monetarios a precios de 2014. La 

                                                
4
 Esto, por contraposición a valores de adquisición.   

5
 Esta clasificación proviene, en lo fundamental, de CEPAL (1991) y UNDRO (1979)   
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información obtenida en el lapso de 1999 a 2012, permite establecer una media anual. Esta se 
utiliza como típica para un periodo de vida de 30 años del proyecto, a partir de 2015.  

Para cada uno de los sectores afectados, se elabora una distribución de frecuencia (previa) de 
la verosimilitud de la ocurrencia y daño ha sido construida con base en datos cuantitativos y 
opinión (subjetiva) de expertos. La diferencia en el cambio de la distribución de frecuencia se 
considera constituye el beneficio esperado de una mejoría en el valor económico del pronóstico.  

Los beneficios esperados se obtienen al estimar el daño valorado por el cambio en la 
distribución de frecuencia. Ésta última, se expresa en dólares de 2014, con el fin de hacerlos 
comparables con los costos que involucra la implementación del proyecto.  

Debido a la naturaleza del programa, i.e. el apoyo al programa de modernización en marcha, 
diseños alternativos no fueron evaluados. El análisis estima el flujo de beneficios y capital así 
como costos operativos así como de gestión, además de las estimaciones del presente valor 
neto del proyecto y la tasa interna de retorno. 

5.3 Costos 

Los costos han sido basados en el análisis de los desembolsos a ser efectuados tanto para la 
iniciación de cada uno de los componentes del proyecto, así como para la consecución en la 
marcha del mismo, incluyendo costos de capital, así como de operación y manejo del proyecto, 
durante el periodo de duración del mismo.  

Al estimar los costos del proyecto, estos serán sufragados en su totalidad por el GoM, con las 
siguientes características:  

a) Un primer elemento de los costos se refiere a los cinco primeros años de desembolso 
del proyecto, es decir de 2015 a 2019, constituyendo el resultado de un presupuesto 
preparado por un personal especializado ad hoc. Una estimación para el periodo 
remanente (2020-2044), fue determinado estimando los incrementos de costos a partir 
del periodo previo.  

b) Los costos referidos se integran en cuatro grandes componentes:  

i) desarrollo institucional;  

ii) meteorología;  

iii) hidrología operativa;  

iv) redes de observación.  

c) Asimismo, se contempla un rubro específico de:  

a) costos de implementación y  

b) posibles imprevistos.  

A continuación se expresan por una parte, los costos correspondientes a la Costa de Chiapas. 
Por otra, los referidos a la Frontera Sur exceptuando la costa antes referida. 

5.4 Costa de Chiapas 

Dados los riesgos que por ubicación presenta la Costa de Chiapas, y para hacer compatible con 
solamente desarrollar la instrumentación de la Región Hidrológica RH-23 dentro de los alcances 
del Plan Rector, es que se ha desglosado de manera independiente los costos involucrados.  

La Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas” comprende la costa del estado de Chiapas y 
engloba en su territorio a la rica región del Soconusco, de manera que la Costa de Chiapas 
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constituye un eje demográfico y económico de singular importancia, al tiempo que constituye 
una vertiente particularmente escarpada, y es en donde menos se ha dedicado el desarrollo de 
las redes de monitoreo meteorológico e hidrométrico en los últimos 12 años, por la priorización 
que le ha concedido a la Región Hidrológica RH-30 “Grijalva – Usumacinta”. Los costos del Plan 
Rector de Desarrollo de Capacidades del CHMR-TGZ que corresponden a la RH-23 como se ha 
referido antes, se presentan a continuación en la Tabla 13. 

Tabla 13. Costos estimados de los componentes solo por la Costa de Chiapas. 

 
 

Un elemento sustancial en las erogaciones está constituido por el equipo mismos de redes de 
observación. Este rubro constituye el rubro más importante del año 2015 en adelante. Existe 
una dependencia fundamental del país para importar dicho equipo. 

5.5 Beneficios 

Los beneficios del proyecto fueron estimados en tanto costos evitados. Dichos costos están 
calculados en términos de infraestructura social y económica, además de las afectaciones a la 
actividad productiva, así como afectaciones al medio ambiente y erogaciones derivadas de la 
atención misma a la emergencia. Se establecen las pérdidas para cada uno de los sectores o 
ámbitos referidos. Se recurrió a la opinión subjetiva de expertos para estimar la probabilidad de 
reducción de pérdidas una vez implantado el proyecto de desarrollo del CHMR-TGZ.  

La fuente de costos, en tanto que se traducen específicamente como costos evitados una vez 
implementado el proyecto, provienen del Centro Nacional para la Prevención de Desastres 
(CENAPRED), dependencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Esta dependencia 
tiene la responsabilidad de prevenir y proporcionar alertas. 

Además, fomentan la cultura de autoprotección en el propósito de reducir el riesgo de la 
población derivado de fenómenos tanto naturales como de origen antropogénico, que puedan 
constituir una amenaza de vida, bienes o del entorno mismo. En este propósito, el CENAPRED 
desarrolla labores de investigación, monitoreo, capacitación así como difusión. En términos 
metodológicos, los desastres se miden en términos de su efecto monetario. Existen para el caso 
de México, estimaciones oficiales sobre el monto de dicho daño. La metodología 
correspondiente es elaborada por la Comisión Económica para la América Latina (ECLAC, 
2014) 6. El procedimiento correspondiente ha sido aplicado para México por CENAPRED (varios 
años), bajo la asesoría de la propia CEPAL. Existe información para los principales desastres 
hidrometeorológicos ocurridos en México durante el periodo 1997-2012.  

                                                
6
 Dicho documento se elaboró con la colaboración y apoyo económico de la Oficina Mundial de la Salud (OMS), de 

la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), así como de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA), 

dentro del marco del Programa de Cuenta del Desarrollo de las Naciones Unidas (PCDNU).     
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La probabilidad de reducción de riesgo por daño fue estimada a priori por opinión de expertos7, 
calculando la cantidad monetaria de ahorros que se derivarían del proyecto. A continuación se 
consigna el resumen de la estimación de dichos beneficios expresados en dólares a precios de 
2014. En la Tabla 14, se reportan dichos beneficios tanto para la Costa de Chiapas como para 
el resto de componentes de la Frontera Sur. 

Tabla 14. Beneficios estimados por desarrollo del CHMR-TGZ (1997-2012) en mdd
8
. 

 
 

Para estimar dichos beneficios, con la información que elabora y compila CENAPRED, 
inicialmente se consignan la serie de daños y pérdidas, de acuerdo a la clasificación del centro 
referido (Tabla A.1.1, Anexo 1). Esta clasificación indica el monto del daño socioeconómico por 
evento, haciendo referencia a la entidad federativa, a pesos corrientes. Una vez establecido 
dicho monto de daño, se ajusta por inflación, expresado a precios de 2014. En este propósito, 
se utiliza el índice de precios del Producto Interno Bruto (PIB) 9, para efectuar el ajuste 
inflacionario10. De aquí, se convierten a dólares al tipo de cambio de 201411. Se asume que el 
monto del daño evitado a consecuencia de la modernización del MoMet, será similar a lo largo 
de vida del proyecto. 

                                                
7
 Consignada en Tabla A.1.4, en Anexo 1, por rubro     

8
 La abreviatura mdd significa millones de dólares americanos USA.     

9
 La utilización del PIB constituye una aproximación para determinar la pérdida de poder adquisitivo del dinero. En 

este caso, se constriñe al valor agregado como parte del valor de la producción. En este caso, hubiera sido deseable 

contar con índices de precios al productor para los diversos elementos que integran los costos evitados. Sin embargo, 

la contabilidad nacional proporcionada por el INEGI disponible, abarca hasta 2011.  .     
10

 Ver Tabla A.1.2, en el Anexo 1.     
11

 Véase Tabla A.1.3 en Anexo 1.     
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5.6 Evaluación Económica 

La evaluación económica considera la contribución del proyecto al bienestar de la comunidad 
en sentido extenso. Por lo que se refiere a costos económicos y en razón de la naturaleza de 
éstos, los desembolsos constituyen la contribución del GoM a la sociedad. En el caso de los 
beneficios, estos incluyen los beneficios esperados en tanto daños evitados por fenómenos 
meteorológicos extremos, atribuido a la mejoría en los servicios hidrométricos y climatológicos. 
Por lo que se refiere a imposición fiscal, el SMN, dependiente de la CNA, está excluido del pago 
de impuestos directos, siendo una agencia gubernamental.  

Por lo que se refiere a impuestos indirectos, cualquier gasto tributario a ser pagado al adquirir 
provisiones en el mercado local o en el exterior, necesariamente retornaría al GoM como parte 
de la recaudación fiscal. Luego entonces, los impuestos indirectos no están siendo 
considerados como costo económico, en tanto se cancelarían.  

El proceso de desarrollo en la información meteorológica e hidrométrica, no conlleva 
externalidad alguna en términos de impacto ambiental, por caso en cuanto a degradación y sus 
costos. No se prevé distorsión de precios alguna. Por ejemplo, en términos de pagos a factores, 
i.e. salarios para el personal a ser contratado por el SMN, los cuales han sido estimados a 
precios de mercado, expresando su costo de oportunidad.  

Al adquirir destrezas en el ámbito privado, por ejemplo, consultorías, el proceso mismo de 
transparencia en la contratación asegurará precios de mercado competitivos en estas 
transacciones. Por lo que toca a aprovisionamiento físico, los procedimientos de licitación 
pública asegurarán que las adquisiciones, sean domésticas o foráneas, se efectúen a precios 
de mercado. 

5.7 Beneficio Neto y Tasa Interna de Retorno solo la Costa de Chiapas 

Dentro del análisis económico, con el fin de estimar el Valor Presente Neto (VPN), se utilizó una 
tasa de descuento de 10% y otra de 12%. Por medio de estas tasas, se deduce el grado de 
sensibilidad del VPN ante diferentes tasas de descuento.  

Considerando la Costa de Chiapas, el VPN con una tasa de descuento de 12% para el costo 
del proyecto, se contempla que los desembolsos del GoM, son de US$ 17.71 millones; los 
beneficios ascienden a US$ 119.15 millones, con un beneficio neto de US$ 77.24 millones. 

Cuando se utiliza una tasa de descuento de 10% para la Costa de Chiapas, el costo económico 
es de US$ 19.34 millones; el beneficio económico de US$ 141.85 y el beneficio neto es de US $ 
97.89.  

La tasa interna de retorno es de 55% para la Costa de Chiapas. En rigor, esta es la tasa a la 
cual se espera que los desembolsos sean recuperados, la cual es sustancial (Figura 15). 
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Figura 15. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN) del Plan Rector. 

5.7.1 Análisis de sensibilidad Costa de Chiapas 

El análisis de sensibilidad se efectuó para determinar el impacto del TIR para cada una de las 
dos regiones contempladas por el proyecto, mismas que se continuación. En este propósito, se 
estiman incrementos en los costos y alternativamente, reducciones de costos de 10 por ciento y 
20 por ciento.  

Por lo que se refiere a la Costa de Chiapas, una reducción de costos de 10 por ciento y de 20 
por ciento incrementará la TIR a 59.3% y 69.1%, respectivamente. Un incremento en los costos 
en semejante proporción, reducirá la TIR a 51.4% y a 45.0%, respectivamente, como se 
muestra en la Figura 16.  

Por ende, el proyecto se espera genere económicos sustanciales en la Costa de Chiapas, no 
obstante posibles incrementos en los costos del mismo. 

5.8 Adenda. El caso de “ausencia de proyecto” en la Costa de Chiapas 

Es necesario ponderar un escenario en el cual el proyecto no se lleve a cabo, como posibilidad. 
En primer lugar, si el proyecto no fuese implementado, el SMN no cumpliría con la necesidad de 
adecuar el papel de proveedor de información meteorológica, climatológica, hidrometeorológica 
e hidrométrica tanto para la población como para la actividad economía.  

Por lo que se refiere a la Costa de Chiapas, los beneficios que no serían obtenidos, derivados 
de la evaluación económica, ascenderían a un monto de al menos 119.15 millones de dólares, 
hasta un máximo de 141.85 millones de dólares12. 

 

                                                
12

 En ambos casos, las variaciones resultan de las diferentes tasas de descuento asumidas, i.e. 10% y 12%, 

respectivamente.   
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Figura 16. Análisis de sensibilidad de la TIR Costa de Chiapas por cambio en los costos. 

 

En cuanto a beneficios netos, una vez deducidos los costos, los montos que el proyecto dejaría 
de generar variarían entre 77.24 y 97.89 millones de dólares13. 

 

5.9 Consideraciones finales 

El presente análisis ha sido conducido dentro de los cánones usuales en este tipo de 
evaluación. Al establecer estimaciones a priori en cuanto a reducción de riesgo resultante del 
proyecto, existe un grado de subjetividad consuetudinario, involucrando opinión técnica experta 
en riesgos hidrometeorológicos extremos. Bajo esta situación, los resultados sugieren que el 
proyecto generará un monto sustancial de costos evitados. Estos irían en beneficio tanto el 
GoM como del sector privado, en cuanto que dejarían de erogar los montos estimados a ser 
ahorrados, resultado de eventos extremos.  

En el propósito de alcanzar el objetivo del proyecto, los sistemas hidrométricos y climatológicos 
deben ser sustentables en el tiempo. Asimismo, la capacidad e infraestructura del SMN debe de 
ser fortalecida, con un considerable involucramiento con los usuarios para entender sus 
necesidades, asegurándose de que los procesos de toma de decisiones queden cabalmente 
implantados. Dichos costos evitados permitirán al GoM asignar los recursos liberados a otros 
sectores de la economía para fines y resultados alternos.  

Especialmente, se sugiere que el referente de precisión de la capacidad actual de pronóstico 
sea claramente establecido desde un inicio, mientras que una elevación en la probabilidad de 
los pronósticos se debe actualizar unas dos veces al año. Estas medidas permitirán una 
evaluación económica recurrente referida al logro del programa orientado a implementar las 
medidas correctivas necesarias que puedan ser requeridas. 

 

                                                
13

 Asumiendo tasas de descuento de 10% y 12%, respectivamente.  
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6. Componente A. Desarrollo y fortalecimiento institucional 

El componente A: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional representa la columna 
vertebral del proyecto, pues de la exitosa ejecución de este componente, es como se 
implementarán varias de las acciones sustantivas del proyecto, pues son justamente los 
recursos humanos, en cantidad y con calificación suficientes, quienes pueden hacer las labores 
de medición hidrometeorológica, vigilancia, alertamiento, pronóstico y seguimiento que 
contribuyen para permitir al Servicio Meteorológico Nacional cumplir con su responsabilidad 
ante la Nación. 

6.1 Subcomponente A.1. Estructura organizacional del CHMR-TGZ 

6.1.1 Subcomponente A.1. Estructura organizacional del CHMR-TGZ 

En 2014, el CHMR-TGZ está estructurado con tres ramas fundamentales: Meteorología, 
Hidrología y Redes; además cuenta con un área de administración.  

La Jefatura de Meteorología Operativa está encargada de la vigilancia permanente y los 
pronósticos meteorológicos, con una importante producción de productos meteorológicos y 
climatológicos de reporte horario, diario y mensual, que se pretende tengan un impacto directo 
en beneficio de los sectores productivos de la Región Frontera Sur (Chiapas y Tabasco); 
además de que, con base en las estrategias de vigilancia meteorológica del Servicio 
Meteorológico Nacional, esta jefatura también realiza vigilancia y previsión meteorológica para 
los estados de Oaxaca y Guerrero.  

La Jefatura de Hidrología Operativa está a cargo del monitoreo de embalses, vigilancia y 
previsión hidrológica para los principales ríos y embalses, seguimiento de crecientes repentinas 
en la región hidrográfica Costa de Chiapas mediante el México Mozotal Flash Flood Guidance 
(MMFFG), así como de la calibración de modelos hidrológicos e hidráulicos en desarrollo, para 
la Cuenca del Río Sabinal y cuencas del Bajo Grijalva.  

La Jefatura de Redes de Observación, administra la operación de las redes de observación de 
superficie y altura, las cuales están conformadas a nivel regional (Chiapas y Tabasco) por: 109 
estaciones meteorológicas e hidrológicas automáticas, pero 25 son Hidrométricas y también 
Climatológicas, por lo que se consideran solo 84 estaciones automáticas con telemetría (81 
GOES y 3 sensores de nivel vía radio); 191 estaciones climatológicas convencionales; 32 
estaciones hidrométricas tradicionales; seis Observatorios meteorológicos sinópticos; dos 
estaciones de radio sondeo; dos radares Meteorológicos (El Mozotal en Chiapas y Sabancuy en 
Campeche); y una estación terrena receptora de imágenes de satélite ubicada en las 
instalaciones del CHMR-TGZ. La información de la red de estaciones con telemetría GOES, 
radio, así como las imágenes de Satélite y de Radares, es recibida en el centro de cómputo 
(Site) del CHMR-TGZ y es debidamente procesada para su utilización en las áreas operativas. 
PROCESO DE MEDICIÓN, CAPTURA, RESPALDO, VERIFICACIÓN / CONTROL CALIDAD, 
ETC. --- SIH ( MCH ). 

6.1.2 Acciones de desarrollo organizacional 

Planificación del desarrollo organizacional  

En 2013, el CHMR-TGZ se encontraba ya formado por 15 personas, de los cuales 12 eran 
especialistas y tres técnicos.  

Durante el año 2014, se han reducido 4 plazas, por lo que sólo quedan ocho personas; un 
número muy lejano de lo que el país requiere como personal dedicado a estas labores técnicas 
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y científicas para la seguridad de las personas, sus bienes y la infraestructura. Un ejercicio de 
planeación (OMM 2013) efectuado para el CHMR-TGZ, concluye que se requiere un total de 35 
personas, entre especialistas y personal de apoyo, con la organización mostrada en la Figura 
17. 

 
Figura 17. Organigrama del CHMR-TGZ (2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, el CHMR-TGZ requiere un total de 35 personas, y entre éstos un 
subgerente, siete jefes de proyecto, seis jefes de departamento y seis enlaces, además se 
requiere personal para el mantenimiento del radar de El Mozotal y la estación de radiosondeo 
de Tapachula. En caso de no conseguir las plazas institucionales para cubrir este 
requerimiento, tendría que considerarse un esquema de contrato de servicios profesionales por 
“outsourcing” o bien, el desarrollo de ciertas partes del proyecto mediante servicios 
profesionales especializados, para poder avanzar en la implementación del proyecto.  

Como parte del desarrollo del proyecto, se propone hacer un nuevo ejercicio de planificación de 
desarrollo organizacional con el acompañamiento de expertos en servicios meteorológicos e 
hidrológicos certificados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

Cooperación institucional nacional  

Otro aspecto del desarrollo organización del CHMR, consiste en desarrollar o fortalecer los 
lazos de la cooperación nacional con otras instituciones, tales como son la Secretaría de 
Protección Civil del estado de Chiapas, la Coordinación de Protección Civil del estado de 
Tabasco, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,  

Así como con instancias federales como son las delegaciones de la SAGARPA para los 
aspectos de compartir datos con el INIFAP – Fundación Produce y de apoyo por parte de los 
productores agrícolas, pecuarios y forestales para la operación, cuidado y mantenimiento de las 
redes de observación, en particular con la intención de desarrollar nuevas estaciones termo-
pluviográficas y estaciones hidrométricas.  
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Cooperación institucional internacional  

Es necesario conocer las condiciones meteorológicas y el quehacer de los servicios 
meteorológicos e hidrológicos de los países vecinos: Guatemala y Belice, así como de los 
demás países centroamericanos en un contexto de desarrollo Mesoamericano. Para ello, se 
harán las siguientes acciones con asistencia técnica.  

Para lograr establecer una sólida plataforma de Cooperación Internacional con Guatemala en 
materia de Meteorología e Hidrología, se hará un estudio para desarrollar la cooperación 
internacional con Guatemala y hacer el formato de Convenio (TDR y Legal) para hacer la 
cooperación institucional entre el CHMR y el INSIVUMEH de Guatemala para compartir datos e 
información, incluyendo la estancia de investigadores o expertos en el CHMR.  

Para lograr establecer una sólida plataforma de Cooperación Internacional con Belice en 
materia de Meteorología e Hidrología, se hará un estudio para desarrollar la cooperación 
internacional con Belice y hacer el formato de Convenio (TDR y Legal) para hacer la 
cooperación institucional entre el CHMR y el IMET de Belice para compartir datos e información, 
incluyendo la estancia de investigadores o expertos en el CHMR.  

Para lograr establecer una sólida plataforma de Cooperación Internacional con Centroamérica 
en materia de Meteorología e Hidrología, se hará un estudio y el formato de Convenio (TDR y 
Legal) para hacer la cooperación institucional entre el CHMR y los servicios meteorológicos de 
Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), para compartir datos 
e información, incluyendo la estancia de investigadores o expertos en el CHMR. 

6.2 Subcomponente A.2. Contratación de Recursos Humanos 

6.2.1 Necesidad y justificación de los recursos humanos 

Las características de la geografía física del país y, en particular las condiciones como ocurren 
los fenómenos hidrometeorológicos en la región sur-sureste de México, que abarca los estados 
de Chiapas, Tabasco y Campeche, y la zona costera de los estados de Oaxaca y Guerrero, 
contribuyen a causar algunos de los mayores desastres naturales que ha sufrido México, tal 
como fue el huracán Pauline en 1997, las lluvias torrenciales de la Costa de Chiapas en 1998, 
1999 y 2000, así como en fechas recientes, las macro inundaciones de Tabasco de 2007 y 
eventos en Tabasco y Chiapas en 2010, por citar algunos. Estos fenómenos 
hidrometeorológicos han provocado y podrían continuar causando la pérdida de vidas humanas 
y heridos, y daños en los bienes muebles e inmuebles de la población y en las infraestructuras, 
pública y privada, con altos costos para la sociedad y el país.  

Esta situación de alto riesgo que tienen distintas zonas de la región sur-sureste de México, 
requiere que en Tuxtla Gutiérrez, la CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), cuente con un grupo de meteorólogos, hidrometeorólogos e hidrólogos, altamente 
especializado en las características de la región, así como con el conocimiento y las relaciones 
suficientes con las dependencias de Protección Civil y otras de los gobiernos de los estados de 
la región, incluyendo la coordinación con el OCPS y las direcciones locales de CONAGUA, para 
así lograr la máxima efectividad (eficiencia y eficacia) en la transmisión de informaciones 
meteorológicas e hidrológicas, útiles y oportunas para salvar vidas humanas y mitigar los daños 
causados por los fenómenos hidrometeorológicos.  

Con este fin, y aprovechando el Programa de Modernización del SMN, la Coordinación General 
del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) construyó, opera y mantiene el Centro 
Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” (CHMR-TGZ), que inició operaciones a fines del 
año 2012. Durante el año 2013 y hasta septiembre de 2014, esta acción ha contribuido de 
manera clara y fundamental a lograr que los gobiernos de los estados mantengan un “saldo 
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blanco” de pérdida de vidas humanas, con el reconocimiento de altas autoridades de la SEGOB 
y de la prensa.  

Ahora bien, en muy buen parte esto ha sido posible gracias al apoyo que brindado por la 
CGSMN al CHMR-TGZ, dotándolo de infraestructura y sobre todo, del personal necesario para 
hacer los esfuerzos que permiten lograr las metas y cumplir con los objetivos. Sin embargo, si 
bien el CHMR-TGZ operó en 2013 con 10 personas y comenzó una trayectoria ascendente de 
éxito, la tendencia se ha revertido en 2014, pues el grupo se redujo en 40%, pues hoy 
solamente se cuenta con 6 plazas para la operación del Centro, por lo que la situación se ha 
tornado compleja y ya representa un alto riesgo de que no se alcancen las metas ni se 
cumplían los objetivos. 

6.2.2 Acciones de fortalecimiento de los recursos humanos 

Por lo anterior, y con la finalidad de que el CHMR-TGZ y con éste la CGSMN, retomen la 
trayectoria ascendente de éxito, dando resultados importantes para contribuir a la seguridad de 
la gente, sus bienes y la infraestructura, es indispensable la reposición de cuando menos las 
cuatro plazas que se restaron en 2014, las cuales son de profesionales calificados para la 
operación que requieren los procesos y protocolos de vigilancia y avisos oportunos para 
contribuir efectivamente con los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, para el desarrollo 
de las capacidades del CHMR – TGZ se requieren más plazas, lo cual es resultado de estudios 
efectuados por expertos de la OMM y los mismos funcionarios de la CONAGUA.  

Para fines de 2014, el CHMR-TGZ, actualmente se encuentra formado por 12 especialistas y 
tres técnicos, tal como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Estructura actual del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”. 
 

No obstante, este número de especialistas no es suficiente para realizar las tareas que 
actualmente se realizan y mucho menos lo será para las que se pretenden realizar en caso de 
concretar la propuesta. El SMN ha evaluado que el CHMR-TGZ debería contar con un total de 
35 personas, entre especialistas y personal de apoyo para el CHMR-TGZ, tal como se aprecia 
en la Figura 19, en un organigrama homologado para Centros Regionales. 
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Figura 19. Organigrama propuesto por el SMN para los Centros Hidrometeorológicos 

Regionales. 
 

De acuerdo con lo anterior, el CHMR-TGZ requiere un total de 20 personas adicionales, todos 
ellos especialistas: un Subgerente, siete Jefes de Proyecto, seis Jefes de Departamento y seis  

Enlaces. En caso de no conseguir las plazas institucionales para cubrir este requerimiento, 
tendría que considerarse un esquema de contrato de servicios profesionales por “outsourcing”, 
para poder avanzar en la implementación de los proyectos. Esto estará restringido al caso 
especial de la Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”.  

Para este efecto, dentro de los alcances del proyecto, se prevé la contratación servicios 
profesionales por honorarios asimilados a nómina o mediante contratos de prestación de 
servicios, de un grupo de personal especializado para la implementación y el manejo de las 
actividades del proyecto, que se irán contratando de manera progresiva durante el desarrollo 
del proyecto.  

En la Tabla 15 se dan los números de personas a contratar por año, y a partir del 2019, se 
requiere mantener ese número de manera indefinida, que son 30 personas máximo como masa 
crítica de trabajo. 
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Tabla 15. Implementación del subcomponente A.1. 

 
 

El proyecto incorpora la problemática de una carencia importante de personal calificado en 
número suficiente para poder desarrollar el CHMR-TGZ, indispensable para hacer sostenibles 
los resultados que se vayan alcanzando y seguir progresando después del implementado el 
mismo.  

Plan de Reforzamiento de los Recursos Humanos  

El proyecto incorpora la problemática de la carencia de personal calificado en número suficiente 
para poder desarrollar y consolidar el CHMR, y lograr que los resultados sean sostenibles en el 
tiempo y que continúen progresando después del término del proyecto.  

Es necesario plantear la solución en términos de contrataciones de personal a través de un 
esquema de tercerización (outsourcing) y de esquema de estructura del Gobierno Federal. Es 
necesario dar a conocer las características de las plazas que se requieren para cubrir los 
trabajos de Meteorología, Hidrología y Climatología en las oficinas del CHMR, así ́como en las 
Direcciones Locales de Tabasco y Campeche, e inclusive en el OCPS y la DL en Guerrero. Esto 
permitirá́ conocer y explicar con precisión por qué se requiere, tanto en cantidad como en 
calificaciones, la fuerza de trabajo en cuanto recursos humanos para el desarrollo y 
consolidación del CHMR.  

Considerando la reingeniería de la redes de medición en todo el ámbito nacional de la 
CONAGUA, la reorganización de los recursos humanos, requiere considerar la conveniencia de 
incluir en el estudio anterior al personal de la CONAGUA que hace las tareas del área técnica, 
definiendo ésta como lo que es la Dirección Técnica del OCFS y las Subdirecciones de 
Ingeniería o similares en las DL. Esto comenzaría por revisar las funciones y atribuciones del 
área técnica; y por la reorganización con fortalecimiento, previa priorización, de las brigadas de 
medición y del cuerpo técnico especializado en los análisis ingenieriles o científicos de las 
aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad y en espacio y tiempo, más la 
meteorología y su relación con los diferentes asuntos que competen al OCFS o a las DLs.  

Es del interés de este proyecto de modernización, el contribuir a lograr alcanzar la organización 
que permita el desarrollo y consolidación del CHMR.  

El desarrollo del documento para explicar, justificar y evaluar el esquema de la contratación 
tercerizada requiere que se tengan entrevistas con funcionarios clave de la ASF, SHCP, SFP y 
la CONAGUA por supuesto, entre otros, de manera que el documento esté perfectamente 
soportado en decisiones y opiniones concretas de los actores clave de la contratación. 

6.3 Subcomponente A.3. Formación en desarrollo institucional 

6.3.1 Necesidades y justificación de la formación 

La formación o capacitación como un proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías y de 
mejora continua es un aspecto esencial para el desarrollo del CHMR-TGZ. Es por ello, que el 
proyecto contempla la implementación de un programa de cursos, el cual se diseñará durante el 
primer año y se actualizará al inicio de cada año para los años subsecuentes. Los cursos serán 
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impartidos privilegiando la modalidad de “capacitación trabajando (on-the-job-training), lo cual 
se logra mediante la estancia de expertos que estarán laborando en el seno del grupo de 
funcionarios de la CONAGUA, tanto en oficinas centrales como en todo el país, por períodos de 
tiempo cortos principalmente. Al final, todos los cursos serán evaluados, con la finalidad de 
retroalimentar al experto que impartió el curso y al proceso mismo.  

De esta manera, por ejemplo, para el Pronóstico Meteorológico y la Hidrología Operativa, se 
prepararán términos de referencia que el experto, como consultor, antes de su llegada al sitio 
de trabajo, presentará una contrapropuesta de las tareas y calendario que desarrollará para 
lograr la capacitación; de esta manera, el consultor llegará al sitio y se integrará al grupo de 
trabajo objeto de la capacitación, y comenzará a laborar capacitando al personal sobre el tema 
en cuestión, incluyendo algunas horas de clases teóricas o presenciales en el mismo sitio de 
trabajo. 

En el tema de redes, por ejemplo, el experto saldrá a hacer recorridos con el personal de redes 
de monitoreo, y hará la capacitación sobre las tareas rutinarias o especiales, propias de este 
tema. 

6.3.2 Acciones de formación organizacional 

A muy corto plazo, en el primer semestre de 2015, se requiere contar con un programa de 
cursos de “capacitación – trabajando”, con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades 
operativas relacionadas con el desarrollo del CHMR-TGZ.  

A continuación se presenta una lista de los cursos que se plantean para el desarrollo del 
proyecto, sin carácter limitativo, ya que el programa de cursos cambiará en función de los 
avances y evaluaciones técnicas del proyecto por parte del Banco Mundial y de la OMM, o de la 
misma CONAGUA. Se prefiere que la inmensa mayoría los cursos se desarrollen a nivel local, 
en regional o estatal, de manera que se pueda desarrollar una “capacitación – trabajando”, lo 
cual implica que no se requiera desplazar al personal fuera de su lugar de trabajo, con mínimas 
distracciones de su rutina normal, con excepción de algún curso que sí sea conveniente la 
concentración en algún otro sitio. 

Cursos en desarrollo institucional  

Se contempla que se imparta una serie de cursos a todo el personal del CHMR, con beneficio 
tanto para ellos como para personal del OCFS y de otras instituciones clave para el quehacer 
del CHMR, incluyendo las oficinas de Meteorología e Hidrología de las direcciones locales de la 
CONAGUA en los estados de Campeche, Guerrero y Tabasco, así como en el OCPS.  

 Curso de Presentaciones de Pronósticos Meteorológicos a los Medios. Será un curso 
sobre el cómo elaborar y cómo realizar por escrito o en persona, por radio o televisión, la 
presentación de los pronósticos meteorológicos ante los medios de comunicación 
masiva  

 Cursos sobre Reporte de Daños.- Será una capacitación al personal del CHMR para que 
cuando se presenten oportunidades de reportar los daños causados por fenómenos 
hidrometeorológicos, puedan hacer un trabajo técnico de calidad para a formación de 
bases de datos e información de daños.  

 Cursos sobre Evaluación de Daños.- Será una capacitación al personal del CHMR para 
evaluar los daños causados por fenómenos hidrometeorológicos.  

Se podrán agregar o cambiar los cursos que se consideren necesarios conforme se vaya 
implementando el proyecto, como parte de la plataforma de retroalimentación del proyecto para 
el mejoramiento del mismo. 
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6.4 Subcomponente A.4. Impactos y beneficios sociales y económicos 

6.4.1 Subcomponente A.4. Impactos y beneficios sociales y económicos 

Las acciones serán diseñadas para el beneficio global del manejo de las redes de monitoreo y 
de los asuntos de los servicios hidrológicos prestados o a ofrecer, y efectuadas a nivel regional.  

Impactos y beneficios del trabajo del CHMR  

Se desarrollarán trabajos que permitan identificar, desarrollar y evaluar elementos que 
correctamente incluidos en la planeación del Centro Hidrometeorológico, podrán incidir en 
mejorar y destacar los impactos benéficos de los trabajos desarrollados en éste, pero también 
para corregir deficiencias y eliminar las fuentes de errores. Entre los estudios planteados se 
encuentran los siguientes: 

 Evaluación de daños en la Costa de Chiapas.- Se trata de una asistencia técnica para 
hacer la evaluación de daños producidos por los impactos de fenómenos 
hidrometeorológicos en la Costa de Chiapas.  

 Estudio Socioeconómico y B/C del CHMR.- Se trata de un estudio anual (a efectuar cada 
año o cada dos años) con la finalidad de hacer una actualización de los Beneficios y 
Costos de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos bridados por el 
CHMR-TGZ, con base en su evaluación económica.  

6.5 Subcomponente A.5. Comunicación y difusión de productos 

6.5.1 La diseminación de la información 

El proyecto contempla actividades que permitan dar a conocer a toda la población y a usuarios 
en Centroamérica la nueva imagen del CHMR-TGZ, revisando adecuadamente los puntos clave 
de Identificación corporativa (nombre o “marca” institucional, logotipo, “slogan”,…) y las 
características principales que se quieran transmitir (innovación tecnológica, servicio público 
esencial, beneficios sociales y económicos derivados de los servicios hidrológicos otorgados 
por el CHMR-TGZ. Se incluyen campañas publicitarias en medios de comunicación masiva, la 
participación en noticiarios, foros o programas de debate, conferencias y congresos, cartas o 
comunicados de divulgación, aprovechando acontecimientos relacionados con las actividades 
del CHMR-TGZ, folletos, facilitar visitas de autoridades o responsables de sectores de usuarios, 
centros educativos, etc. a las oficinas operativas del CHMR-TGZ.  

Las acciones serán diseñadas para el beneficio global del manejo de los datos, información y 
productos relacionados obtenidos en las redes de monitoreo y de los asuntos de los servicios 
hidrológicos prestados o a ofrecer, y efectuadas ya sea a nivel nacional desde la GASIR o a 
nivel regional en el caso que así se requiera, o la combinación del nivel central y el regional.  

Así, un aspecto de la mayor importancia es diseñar un proceso que permita la difusión en seis 
niveles de usuarios:  

1ª Institución: que los funcionarios de la CONAGUA sepan utilizar el SIH y otros medios con 
que cuenta o contará el CHMR-TGZ, para aprovechar los datos y generar información 
institucional, que sea sólida, congruente y oportuna en el ámbito de la dependencia.  

2ª Gobierno: que los funcionarios de otras dependencias de los tres órdenes de gobierno 
conozcan y aprendan a utilizar los productos y servicios que provea el CHMR-TGZ.  

3ª Protección Civil: que los funcionarios de Protección Civil conozcan y aprendan a utilizar los 
productos y servicios que provee el CHMR-TGZ, para aprovechar los datos, la información y los 
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productos derivados, útiles para la prevención, alertamiento y el manejo durante y a posteriori 
de las emergencias.  

4ª Academia: que los profesores e investigadores y, en su caso alumnos del sistema de 
educación superior e investigación científica en el país, conozcan y aprendan a utilizar los 
productos y servicios generados por el CHMR-TGZ, para aprovechar los datos, la información y 
los productos derivados.  

5ª Producción: que los vectores que alcanzan la toma de decisiones en los diferentes sectores 
productivos en el país, sean capaces de utilizar los productos y servicios del CHMR-TGZ, para 
aprovechar los datos, la información y los productos derivados generados para su utilización en 
el sector particular de la economía en que se encuentren, incluyendo entre otros, el agrícola, 
pecuario, pesca, transporte, seguros y fianzas, turismo, etc.  

6ª Ciudadanía: que el público en general pueda conocer y aprovechar, vía la WEB por ejemplo, 
la información y los productos derivados, que le sean útiles para su beneficio particular o de la 
comunidad. 

6.5.2 Acciones de comunicación con el público y los usuarios 

Potenciar el Internet  

Es fundamental que el CHMR cuente con una línea de internet completamente independiente 
de la de CONAGUA, pues esta última es totalmente ineficiente para los requerimientos de un 
centro hidrometeorológico, en donde se requiere tener grandes facilidades de comunicaciones a 
distintas páginas de WEB y entre las computadoras del CHMR y distintas fuentes de 
información, desde los sitios remotos de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, hasta 
los diferentes usuarios o asociados del CHMR. Este aspecto se trata en la parte del 
Componente 4 referente a las Redes de Observación.  

En términos del desarrollo organizacional, se debe revisar la página WEB en el ámbito del 
CHMR-TGZ, de preferencia como parte de la página más general del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), incluyendo las informaciones, productos y servicios disponibles, haciéndola 
más dinámica y facilitando el acceso a los usuarios, con un servidor exclusivo. Incluir temas de 
interés o noticias de carácter meteorológico, climatológico o hidrológico. Establecer “links” con 
otras páginas afines de interés general (OMM, otros SMNH,…). Así, para satisfacer este 
subcomponente, se desarrollará la siguiente consultoría: Desarrollo y puesta en servicios de 
una página WEB especializada en la comunicación y difusión de los productos y servicios del 
CHMR-TGZ, mediante una consultoría en informática para desarrollar la página WEB del 
CHMR, consistente para todo el país conforme lo dicte la CGSMN, pero considerando 
particularidades del CHMR y su territorio de influencia.  

Un aspecto de la mayor importancia es establecer el Catálogo de Productos y Servicios del 
CHMR, en el cual se haga una descripción y se presenten ejemplos de los productos y servicios 
que sean accesibles a todos los interesados a través de la página Web institucional. El 
Catálogo debe iniciarse con los productos actuales y los nuevos fácilmente implantables y de 
mayor éxito potencial inmediato (predicciones locales a través de la Web o de teléfonos 
celulares) y debe estar abierto a su actualización permanente mediante la modificación de los 
productos, introducción de otros nuevos, procurando atender las demandas de los distintos 
sectores de usuarios. Debe cuidarse su contenido, formato, puntualidad y disponibilidad de los 
mismos, como una respuesta rápida y eficiente a los requerimientos. Sería deseable, en la 
medida de lo posible, pensar en suscribir y formalizar una “Carta de servicios” en la que se 
concreten los compromisos mediante indicadores cuantitativos de la calidad de esas 
prestaciones (número de observaciones, puntualidad, plazos de entrega, etc.).  
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Asimismo, se desarrollará una consultoría sobre la Disponibilidad y Gratuidad de Información, 
mediante un estudio sobre la disponibilidad y gratuidad de la información que produce el OCFS, 
con el desarrollo de justificación con base financiera y económica.  

Meteorología e Hidrología en los Medios de Comunicación  

Se desarrollará un plan del CHMR para atender los aspectos oficiales, técnicos, administrativos 
y de formación de periodistas y comunicólogos en temas de Meteorología e Hidrología, a través 
de un Estudio en Medios de Comunicación Masiva, desarrollado mediante consultores expertos 
en comunicación al público y oficial de temas de Meteorología e Hidrología, incluyendo la 
realización de talleres de retroalimentación y evaluación y seguimiento de un plan para el 
manejo de la información meteorológica, climática e hidrológica que produce el CHMR con los 
medios de comunicación masiva en el territorio del Organismo de Cuenca, incluyendo prensa 
escrita, Radio, TV, mesas de prensa y Gobierno Estatal, delegaciones Federales y gobiernos 
municipales. 

6.6 Equipamiento faltante para el edificio que alberga al CHMR-TGZ 

Por motivos de presupuesto y restricciones en el rubro de adquisición de equipo en el ejercicio 
de 2012, quedaron incompletos los componentes para el respaldo de energía eléctrica en las 
instalaciones del CHMR-TGZ, de modo que al día de hoy es un requerimiento prioritario contar 
con ese rubro a fin de asegurar autonomía en la operatividad del Centro Regional en caso de 
interrupciones de energía eléctrica. El inmueble cuanta con todas las instalaciones y 
conexiones para alojar una planta de emergencia para generación de energía eléctrica con 
motor diésel, sin embargo hace falta ésta última así como dos UPS de 25 kbs cada uno con su 
respectiva instalación y puesta en marcha. En la Tabla 16, se muestra el detalle de conceptos, 
especificaciones y presupuesto previsto en su momento. 

Tabla 16. Conceptos, especificaciones y presupuesto previsto en su momento para implementar 

la Planta de Emergencia en las instalaciones del CHMR-TGZ. 
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7. Componente B. Mejorar la vigilancia y los pronósticos meteorológicos 

Diariamente el CHMR-TGZ genera 11 o más productos con cobertura regional, que son 
enviados por correo electrónico a más de 480 usuarios regionales y otros con oficinas en la 
ciudad de México. Tal es el caso de los boletines meteorológicos de emisión diaria y con validez 
de 24, 48, 72 y 96 horas; un boletín meteorológico de emisión diaria durante la temporada de 
estiaje para la vigilancia de incendios forestales; boletines diarios de seguimiento cada tres 
horas (nowcasting); avisos extraordinarios para situaciones de convección rápida; y un boletín 
mensual para reportar la climatología regional del mes anterior. Todo esto se difunde vía correo 
electrónico a unos 480 usuarios, además de la página WEB de CONAGUA.  

Lo anterior ha sido configurado dadas las necesidades de la región, con retroalimentación de 
consultores de la OMM, de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y con base a la experiencia misma de la Dirección Técnica y la 
Jefatura de Hidrometeorología del OCFS, en los últimos años.  

Para la elaboración de los pronósticos meteorológicos se han establecido metodologías de 
análisis y discusión así como el uso de todas las herramientas disponibles en la región como 
son imágenes de satélite, productos de radares meteorológicos, datos de las estaciones 
meteorológicas automáticas, de estaciones de radiosondeo, así como de la información 
disponible en internet de otros servicios meteorológicos del ámbito nacional e internacional 
como son: hidroestimadores, análisis sinópticos de superficie, visualizadores de modelos 
(Wingridds) y modelos numéricos para el pronóstico de lluvia (GFS, WRF y NAM). Se atienden 
requerimientos de los usuarios regionales y nacionales en el ámbito de información 
climatológica, para diversos sectores como son: el agrícola, pecuario, centros de investigación, 
construcción de obra civil, protección civil y diversas áreas de las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, etc. 

7.1 Subcomponente B.1. Mejoramiento de los pronósticos meteorológicos 

7.1.1 Revisión de productos y automatización de la producción y evaluación 

Para hacer una revisión de productos y automatización de la producción y evaluación, es 
necesario hacer un contrato de consultoría que comprenderá el desarrollo, pruebas, puesta en 
operación, mejoramiento y mantenimiento durante cuatro años de un proceso que comprenda 
un conjunto de subprocesos que permitan automatizar al máximo posible la generación, 
revisión, respaldo, transferencia y difusión de productos de pronósticos meteorológicos, tales 
como son boletines, avisos, reportes mensuales, etc., así como llevar un subproceso de 
evaluación del pronóstico. La consultoría iniciará con una revisión de los productos que se 
deben considerar en el catálogo del CHMR-TGZ, cuidando que la generación de productos esté 
directamente relacionada con o en función de la capacidad de los recursos humanos; como 
siguiente fase, se hará el diseño del proceso y posteriormente, una vez aprobado éste, se hará 
el desarrollo y las demás etapas de la consultoría. Un aspecto importante es que el SIH deberá 
considerarse como la base de datos. Para ello, Se revisará el catálogo de productos y servicios 
que desarrolla el CHMR-TGZ, con la finalidad de optimizar la producción con base en las 
capacidades de los recursos humanos, materiales y presupuestales, así como en las 
necesidades del público en general y de las necesidades que requieren los usuarios especiales 
como Protección Civil y otros sectores como el Hídrico, Agropecuario, Energético, Forestal, etc. 
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7.1.2 Explotación integral de datos meteorológicos 

Mediante el propio personal del CHMR-TGZ y apoyo de la CGSMN, se harán las aplicaciones 
informáticas necesarias para la explotación integral de datos meteorológicos, que permita la 
superposición de datos meteorológicos convencionales y de teledetección, junto con campos de 
modelos numéricos de la atmósfera, sean de análisis o de pronóstico, facilita enormemente la 
labor de interpretación del estado de la atmósfera. Esto constituye una herramienta 
imprescindible tanto para las tareas de vigilancia y predicción, como en la búsqueda y 
desarrollo de modelos conceptuales, que permitan al predictor incrementar el valor añadido en 
su contribución a los procedimientos automatizados de vigilancia y predicción a muy corto 
plazo. El desarrollo se basará en la aplicación McIDAS-X, para lo cual se dotarán dos licencias 
del software, que reúne los requisitos para el desarrollo planteado, y de manera muy destacada, 
la consultoría proporcionará todos los recursos necesarios para asegurar el uso de la 
herramienta tanto a nivel de usuario como a nivel de desarrollo de McIDAS.  

La aplicación McIDAS es una herramienta con distintos niveles de usuario. Puede operarse con 
usuarios con bajo conocimiento de la aplicación, que pueden cubrir sus necesidades en 
vigilancia y predicción operativa a partir de menús sobre programas prediseñados. Esta es la 
forma habitual de trabajar. También permite un nivel de usuario con un mayor conocimiento, 
que puede trabajar en línea de comandos, seleccionando así los campos, niveles, alcance, 
proyección, ventana geográfica, etc. Esto implicará que todos los meteorólogos del CHMR-TGZ 
y otros que éste decida, serán capacitados durante cuatro años en el uso de vigilancia y 
predicción operativa de la herramienta.  

La aplicación McIDAS es también una potente herramienta de desarrollo, con dos niveles de 
usuario bien diferentes. Se pueden realizar sencillos programas para visualizar las capas 
deseadas y también se pueden hacer desarrollos más complejos que manipulan las imágenes 
de satélite, radar, modelos o datos convencionales. Además contiene una amplia librería de 
subrutinas en lenguaje fuente, muy útiles para el desarrollo. Esto implicará que algún o algunos 
meteorólogos del CHMR-TGZ, serán capacitados durante cuatro años en el uso para desarrollo 
de productos con la herramienta.  

La primera fase de la consultoría será crear un plan de puesta en operación de McIDAS. Los 
profesionales del CHMR-TGZ tendrán dos perfiles; unos con perfil de desarrollador con 
conocimiento y experiencia en instalación de sistemas similares (McIDAS-V, etc.) y los demás 
con experiencia en predicción operativa. Se propone que sea mediante una estancia de trabajo 
en un centro meteorológico operativo que se capaciten por diferentes períodos a los 
especialistas del CHMR-TGZ, donde el predictor esté en contacto con la unidad de explotación 
de McIDAS, y en donde él analizará y profundizará en el conocimiento de configuración y 
puesta en operación de McIDAS, así como de los procesos que dicho centro meteorológico 
operativo siguió para conseguir este objetivo. A partir de esta primera fase, se creará el plan de 
instalación, configuración y puesta en operación de McIDAS-X en el CHMR-TGZ.  

Una segunda fase comprenderá la explotación operativa de McIDAS-X, para lo cual la 
consultoría y el personal del CHMR-TGZ con capacidad de desarrollo, diseñará las rutinas de 
explotación operativa de McIDAS de interés para el CHMR-TGZ y serán los encargados de 
generar y mantener las rutinas de explotación. Previamente, se impartirá un curso sobre 
explotación a nivel de usuario de McIDAS-X. Este curso será impartido por consultores externos 
y asistirá todo personal predictor del CHMR-TGZ y otros invitados a juicio del OCFS.  

Para la explotación de McIDAS como herramienta de desarrollo, la consultoría por cuatro años y 
el personal del CHMR-TGZ capacitado como desarrollador, será el principal responsable de la 
realización de desarrollos basados en McIDAS-X (seguimientos de ecos radar significativos, 
automatización de carga de imágenes de satélite y datos, etc.). Previamente se hará un curso 
sobre Desarrollo de aplicaciones en entorno McIDAS-X. 
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7.2 Subcomponente B.2. Mejoramiento de los servicios meteorológicos 

Para el mejoramiento de los servicios meteorológicos del CHMR, se harán las siguientes 
acciones de asistencia técnica:  

 Pronóstico Meteorológico de Now-Casting, para que con apoyo de asistencia técnica 
especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y  

 capacitación en el trabajo”, se haga la revisión y desarrollo de mejoras a las técnicas y 
los protocolos del pronóstico de Now-Casting.  

 Pronóstico Meteorológico de Ciclones, para que con apoyo de asistencia técnica 
especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación 
en el trabajo”, se haga la revisión y desarrollo de mejoras a las técnicas y los protocolos 
para la vigilancia, el seguimiento y el pronóstico de ciclones tropicales.  

 Elaboración de Manuales de Procedimientos del CHMR, para que con apoyo de 
asistencia técnica especializada y trabajando en un esquema de “transferencia 
tecnológica y capacitación en el trabajo”, se haga el Manual de Procedimientos del 
CHMR-TGZ, así como para elaborar una Normativa que establezca con la mayor 
concreción y claridad posible las reglas y procedimientos de las distintas tareas que 
conlleva la elaboración de los distintos tipos de pronósticos, avisos, boletines, mapas y 
otros productos de predicción  

 Mejorar la Atención al Público y los Usuarios, para que con apoyo de asistencia técnica 
especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación 
en el trabajo”, se hagan procesos de mejora y de actualización permanente y control de 
calidad de la página web del CHMR-TGZ en lo referente a Meteorología.  

 Procedimientos de Atención al Público en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, 
para que con apoyo de asistencia técnica especializada y trabajando en un esquema de 
“transferencia tecnológica y capacitación en el trabajo”, se haga un trabajo que permita 
dar a conocer el panorama mundial y realizar una reflexión sobre el tema, y se 
establezcan nuevos procedimientos y protocolos que contribuyan a mejorar la atención 
al público y a los usuarios del CHMR-TGZ.  

 Definición de productos de pronósticos a largo plazo, para que con apoyo de asistencia 
técnica especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y 
capacitación en el trabajo”, se haga un análisis de demanda y definición de productos de 
pronósticos a largo plazo (mensual y estacional), y así apoyar primero a la Subgerencia 
de Pronóstico a Mediano y Largo Plazos de la CGSMN, y con base en ello se pueda 
brindar mejores servicios a los usuarios en el ámbito del territorio del OCFS.  

7.3 Subcomponente B.3. Formación en Meteorología 

Con la finalidad de poder establecer los programas de formación profesional en temas de 
Meteorología y Climatología, es necesario que primero se realicen una serie de documentos, de 
continua revisión y actualización, para poder organizar los cursos atendiendo a la disponibilidad 
del personal, de manera que los cursos se efectúen durante las horas de trabajo, en las 
instalaciones del CHMR, y cuidando que las distracciones al cumplimiento de las obligaciones 
de quienes acuden a la capacitación no se perturben, lo cual se logrará si el instructor se 
encuentra en el propio edificio del CHMR, y se organizan los horarios para que ello ocurra, así 
como si el instructor cuida que el temario del curso se relacione íntimamente con el quehacer de 
quienes reciben la capacitación para complementar y fortalecer su formación profesional.  
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Asimismo, se cuidará de establecer en lo posible la relación con algunas universidades o la 
Autoridad de la Educación Pública, para que se reconozcan créditos de los cursos recibidos, de 
manera que después de cumplir exitosamente con cierto programa de capacitación, la persona 
pueda tener un diploma útil para su currículo. 

7.3.1 Temas de formación en el CHMR-TGZ 

Los grandes grupos de temas en los cuales se harán los documentos y la organización de los 
cursos de formación son los siguientes:  

 Temas de Formación en técnicas aplicadas en meteorología. Preparación de la 
organización, TDR, temarios y organización de los cursos de Formación en técnicas  

 aplicadas a la predicción meteorológica: MCIDAS, nuevos productos, estudios de 
situaciones  

 Temas de Capacitación en Modelización Numérica. Preparación de la organización, 
TDR, temarios y organización de los cursos y pasantías en interpretación de modelos 
numéricos en un centro internacional predicción numérica.  

 Temas de Capacitación aplicaciones meteorológicas y climatológicas, nuevos productos. 
Preparación de la organización, TDR, temarios y organización de los cursos y pasantías 
en aplicaciones meteorológicas, nuevos productos.  

 Temas de Capacitación en pronósticos a largo plazo. Preparación de la organización, 
TDR, temarios y organización de los cursos y pasantías sobre generación de productos 
de pronósticos a corto, mediano y a largo plazos, utilización de los modelos disponibles, 
aplicabilidad y producción de servicios meteorológicos.  

 Capacitación escenarios regionales climáticos. Preparación de la organización, TDR, 
temarios y organización de los cursos y pasantías para formación en las técnicas de 
Down-Scaling (estadístico y dinámico) para escenarios climáticos regionales  

 Capacitación Atención al Público. Cursos de presentación de pronósticos 
meteorológicos y climatológicos ante los medios de comunicación masiva y otros 
públicos. 

7.3.2 Cursos para personal en el CHMR-TGZ 

 Curso de Termodinámica.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 2 turnos. Para 
todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Meteorología Dinámica.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 2 
turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Cursos de Física de Nubes.- Duración 20 horas (5 días). Se realizaría en 2 turnos. Para 
todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Termodinámica de la Atmósfera.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 
2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Aerología y Termogramas.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 2 
turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Climatología General.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 2 turnos. 
Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Estadística General y Probabilidad.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría 
en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  



49 

OMM/SMN             Proyecto Piloto para el Manejo de Crecientes Repentinas en la Costa de Chiapas        Venancio TRUEBA, Julio GOICOECHEA 
 

 Curso UNIX /LINUX Básico.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría en 2 turnos. 
Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes. Al igual que con McIDAS, los 
curso de UNIX y LINUX, los dividiríamos en tres niveles: básico, medio y avanzado. El 
básico deberían recibirlo todos los pronosticadores, así como personal de redes y de 
modelización. Los niveles medio ya avanzado sólo serían para personal de redes, 
modelización y desarrollos. El nivel básico se haría dentro de este Plan de Acción 
Inmediata. Los niveles medio y avanzado se harían en el plan a medio plazo.  

 Curso de Estadística Aplicada a Climatología e Hidrología.- Duración 40 horas (10 días). 
Se realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Escala sinóptica y Modelos conceptuales.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Mesoescala y Modelos conceptuales.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Interpretación de Imágenes de Satélite.- Duración 20 horas (5 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Interpretación de imágenes radar.- Duración 20 horas (5 días). Se realizaría en 
2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Introducción a la Predicción Numérica.- Duración 20 horas (5 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso sobre el Uso de Productos de Modelos Numéricos.- Duración 40 horas (10 días). 
Se realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Introducción a la Predicción Estadística.- Duración 20 horas (5 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Introducción a la Meteorología Tropical.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso Intermedio de Meteorología Tropical.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría 
en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso Avanzado de Meteorología Tropical.- Duración 40 horas (10 días). Se realizaría 
en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso básico de radar. Interpretación de imágenes.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de interpretación de imágenes de satélite.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de uso de modelos numéricos e interpretación de campos meteorológicos.- 
Duración de 40 horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y todo el personal de 
modelización.  

 Curso de análisis e interpretación de sondeos.- Duración 40 horas (10 días). Se 
realizaría en 2 turnos. Para todo el personal de pronóstico y algunos de redes.  

 Curso de Metview o Wingridds.- Que el curso sea de una u otra cosa está en función de 
lo que se decida para el área de pronóstico. El Metview para trabajar con información 
producida por el modelo numérico del Centro Europeo. Sería un curso de 40 horas, en 2 
turnos, destinado a todo el personal de pronóstico y al de modelización.  
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 Curso de McIDAS Básico.- En el caso de McIDAS habría al menos tres niveles de 
cursos según los destinatarios. Habría uno para usuarios (básico), otro para desarrollos 
sencillos (que vamos a llamar medio) y por último otro para desarrollos más complejos 
(avanzado). En este Plan de Acción Inmediata se realizará el nivel básico como mínimo. 
Los niveles medio y avanzado de este curso se harán en el plan a medio plazo. Este 
curso básico lo recibirán todas las personas que vayan a usar McIDAS en cualquiera de 
sus modalidades. Duración 40 horas. 2 turnos. Todo el personal de pronóstico y todo el 
personal de modelización.  

 Curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).- Este curso estaría destinado al 
personal de Meteorología Operativa, Hidrología Operativa y Redes del CHMR-TGZ, que 
tuviera que hacer presentaciones más o menos públicas georreferenciadas. Duración 25 
horas (3 días).  

 Curso de Predicción Estadística.- Curso para pronosticadores, personal de modelización 
y personal de desarrollos. El formato sería similar a cursos ya citados: 40 horas (10 
días).  

 Curso de Meteorología Tropical.- Curso para pronosticadores. 30 horas. 2 turnos. 20 
personas.  

 Curso de formación de observadores.- Este curso tiene una importancia relevante 
porque se propone que sea el primer curso semipresencial. Se harían dos sesiones 
presenciales, una al principio y otra al final de 8 horas de duración cada una. La primera 
sería para explicar nociones básicas y mandar tareas. La final sería para resolver dudas 
y corregir tareas. Entre una sesión y otra mediarían unos 20 días en los que los alumnos 
contactarían mediante correo electrónico con el profesorado para resolver dudas y 
aclaraciones. Estaría destinado a las personas que hacen la observación en las 
direcciones locales.  

 Curso de diseño y mantenimiento de páginas web.- Curso destinado al personal de las 
distintas unidades que vaya a tener relación con la web o la intranet. 25 horas.  

 Introducción a los lenguajes de programación (C, Basic, Fortran…).- Destinado a las 
personas que van a hacer desarrollos y aplicaciones. Sería conveniente que acudieran 
pronosticadores, aunque no es necesario que lo recibieran todos. 40 horas.  

 Curso de operación BD.- Operación básica del SIH y MCH  

 Curso de Usuario BD.- Curso de Operación a Nivel de Usuario del SIH y MCH  

7.3.3 Cursos para observadores  el CHMR-TGZ 

 Curso de Claves Meteorológicas.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). 
Destinado a todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El 
curso se lleva a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso de Formaciones Nubosas.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). 
Destinado a todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El 
curso se lleva a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso de Meteorología Básica.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). Destinado 
a todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El curso se 
lleva a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso de Instrumentos de Medición Meteorológica.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 
2 turnos). Destinado a todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el 
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OCFS. El curso se lleva a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del 
personal.  

 Curso de Métodos de Observación.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). 
Destinado a todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El 
curso se lleva a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso de Informática Básica.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). Destinado a 
todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El curso se lleva 
a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso sobre el SIH / MCH.- Duración de 20 horas (4 h, 5 días y 2 turnos). Destinado a 
todos los observadores del OCFS y otros que se decidan por el OCFS. El curso se lleva 
a cada observatorio del OCFS para evitar el desplazamiento del personal.  

 Curso de operación BD.- Operación básica del SIH y MCH.  

 Curso de Usuario BD.- Curso de Operación a Nivel de Usuario del SIH y MCH.  

Un tema muy importante para el personal de las redes de monitoreo hidrométrico es un curso 
de capacitación sobre obtención, cálculo e interpretación de datos hidrométricos y calibración 
instrumental, para que el personal de CONAGUA y de las comisiones estatales de agua 
(Chiapas, Campeche y Tabasco) que ya cuentan o que es importante que conozcan del tema, 
podrán beneficiarse de capacitación sobre interpretación de las mediciones y la calibración de 
Instrumentos meteorológicos e hidrológicos.  

En particular, sería conveniente que los responsables de la calibración en el CHMR-TGZ hagan 
una estancia corta en el Hidrological Instrumentation Facility (HIF) del U.S. Geological Survey 
(USGS) de los Estados Unidos de América, para lo cual podrían buscar el apoyo de la OMM y 
del National Weather Service (NWS/NOAA), a fin de que intervengan para tratar de establecer 
esta cooperación. Otra opción sería realizar un curso con la asistencia del CEDEX de España, 
en particular en lo referente a monitoreo y uso de los datos de hidrometría. 

7.4 Subcomponente B.4. Control de calidad de datos y sistemas de información 

7.4.1 Los sistemas de datos e información 

Entre las acciones a desarrollar para apoyar este subcomponente se encuentran las siguientes.  

 Bases SIH & MCH, para que con apoyo de asistencia técnica especializada y trabajando 
en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación en el trabajo”, se haga la 
identificación y desarrollo de aplicación con su puesta en operación en el CHMR de 
aplicaciones especiales de los sistemas de información SIH y MCH.  

 Fortalecer la utilización de los sistemas SIH & MCH , para que con apoyo de asistencia 
técnica especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y 
capacitación en el trabajo”, se haga una consultoría para efectuar la instalación de bases 
de datos, y para impulsar su utilización y aprovechar sus beneficios.  

 Conversión de datos, para que con apoyo de asistencia técnica especializada y 
trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación en el trabajo”, se 
haga una consultoría para realizar la conversión de todos los datos en otras bases y 
registros magnéticos, ya digitalizados pero en otros formatos, para que queden 
integrados dentro del SIH, MCH y otros sistemas del CHMR-TGZ.  

 Establecer la ingestión de datos de otras redes, para que con apoyo de asistencia 
técnica especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y 
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capacitación en el trabajo”, se haga una consultoría para identificar, desarrollar, poner 
en servicio y evaluar la ingestión de datos de otras redes de monitoreo meteorológico en 
el SIH y el MCH.  

 Rediseño Página Web en Meteorología, para que con apoyo de asistencia técnica 
especializada y trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación 
en el trabajo”, se haga consultoría para el rediseño dela Página Web del CHMR-TGZ, de 
manera que muestre los datos, imágenes y otros productos generados a través del SIH 
y el MCH  

 Desarrollo especiales, ajustes, para que con apoyo de asistencia técnica especializada y 
trabajando en un esquema de “transferencia tecnológica y capacitación en el trabajo”, se 
haga consultoría para el desarrollo de informes y manejos especiales GIS y Web. 

8. Componente C. Fortalecer la vigilancia y la hidrología operativa 

Diariamente se generan cuando menos tres productos que son difundidos por vía electrónica a 
unos 250 usuarios. El primer producto generado en el área es un Resumen Hidrometeorológico 
y de Embalses, este contiene información relevante en cuanto a niveles del Sistema 
Hidroeléctrico Grijalva, las principales precipitaciones en las 24 horas precedentes en la región, 
y una evolución de los niveles de los ríos del Bajo Grijalva; posteriormente se genera un Boletín 
Hidrométrico Climatológico y de Presas que contiene la información climatológica e hidrométrica 
de cada estación, y mapas de isoyetas e isotermas máxima y mínima de las últimas 24 horas; el 
seguimiento de niveles de los ríos del Bajo Grijalva a través de la hidrometría de estaciones 
convencionales y automáticas, graficando su comportamiento en las últimas tres semanas. 
Además, con periodicidad semanal se emite un Boletín Informativo sobre el nivel de los 
embalses del Sistema Grijalva y las precipitaciones ocurridas en sus cuencas. En la Tabla 17, 
se muestran los productos que genera la Jefatura Hidrología Operativa. 

Tabla 17. Conceptos, especificaciones y presupuesto previsto. 

 
 

Diariamente se genera una previsión hidrológica para 24 y 48 horas para los ríos que podrían 
afectar a los principales asentamientos de Tabasco (ríos Samaria, Carrizal y de la Sierra), 
llevando un seguimiento diario de este comportamiento. El personal de esta Jefatura ha recibido 
capacitación por parte de la OMM, en aspectos de hidrometría e hidrología operativa, a fin de 
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impulsar su desarrollo y cubrir los requerimientos de la región, a través del seguimiento y 
previsión de la respuesta hidrológica de las cuencas.  

Se genera un boletín con información de inundaciones repentinas, con apoyo del MMFFG, para 
alertar sobre amenazas en función de la humedad del suelo y el pronóstico de la precipitación, 
con enfoque específico para la región hidrográfica “Costa de Chiapas” y con vigencia para las 
próximas seis horas, a partir de su hora de emisión. Información de las cuencas de la Costa de 
Chiapas en http://cuencaschiapas.gob.mx/mapas  

Actualmente, esta jefatura consta de cuatro hidrólogos operativos, cubriendo 12 horas los 365 
días del año, y las 24 horas del día en caso de presentarse un evento hidrometeorológico 
significativo. Por la naturaleza en las necesidades de la región, considerando su vasta red 
hidrográfica, el Sistema Hidroeléctrico instalado y sus implicaciones operativas, así como los 
tiempos y personal requeridos para el desarrollo y calibración de modelos de previsión 
hidrológica, el personal no es suficiente y se requiere contar con al menos tres grupos de cuatro 
especialistas para turnos de ocho horas por cada grupo. 

8.1 Subcomponente C.1. Sistemas de Alerta Temprana – SAT – en 13 Ríos 

Para el desarrollo de los SAT, el CHMR-TGZ plantea una estrategia fundada en el desarrollo 
paulatino de capacidades técnicas recurriendo a las técnicas básicas de la vigilancia y gestión 
integrada de crecientes de la OMM, así como a la Guía de Crecientes Repentinas del sistema 
MMFFGS que ya está en curso de desarrolló y utilización en el CHMR-TGZ. 

8.1.1 El MMFFGS: Sistema Guía de Inundaciones Repentinas México-Mozotal 

El MMFFGS (México – Mozotal Flash Flood Guidance System) permite estimar la precipitación 
pluvial principalmente mediante el radar El Mozotal, y además de éste, el MMFFGS también 
ingesta información a tiempo real proveniente de estaciones meteorológicas automáticas de 
transmisión por satélite GOES, y de la cuantificación de lluvia estimada por satélite mediante la 
herramienta del hidroestimador “EPPrepMex” desarrollado por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA 1995-2004 PROMMA) y el SMN como alternativa para áreas donde 
la estimación por radar no es apropiada; también cuenta con un respaldo adicional, 
proporcionado por el modelo de pronóstico de lluvia WRF, como se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20. Esquema general de ingesta de datos y generación de productos del MMFFG. 
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A partir de esta información genera un merged (unión) de las estimaciones de precipitación; 
paralelo a esto, con información de temperatura del aire genera una estimación de 
evapotranspiración potencial, en conjunto con la precipitación que estima la humedad del suelo, 
para lo que hace uso de una variante del Modelo Sacramento (SAC-SMA), estimando 14 
parámetros para cada una de las subcuencas (1,757 distribuidas en seis regiones económicas).  

El sistema provee los siguientes resultados mediante mapas: Estimación de precipitación por 
Radar; Estimación de precipitación por Satélite; Precipitación interpolada de estaciones 
(Estaciones automáticas de CONAGUA con información en tiempo real); Mapa de precipitación 
media areal estimada con los tres anteriores productos; Humedad media del Suelo (en su capa 
superficial); Índice de inundación repentina; Pronostico de inundación mediante modelo WRF; 
Amenaza inminente de inundación repentina; Amenaza persistente de inundación repentina; y 
Pronóstico de amenaza de inundación repentina. 

El proceso se realiza en automático a cada hora, se genera un pronóstico para tres parámetros 
(amenaza de inundación repentina, inminencia y persistencia) con alcance de 1, 3 y 6 horas, 
con esto se puede alertar a la población, con tiempo suficiente para movilizarlos a zonas 
seguras. A partir de esta información se genera un boletín diario con información de 
inundaciones repentinas, como se muestra en la Figura 21.  

Este boletín se compone por cuatro partes: en la primera se analiza el comportamiento de la 
humedad del suelo en las horas precedentes a fin de conocer y definir el grado de saturación 
del mismo en porcentaje; en la segunda se analiza el nivel de “Flash Flood Guidance” - FFG, 
que se refiere a la capacidad que tiene el suelo para recibir precipitación en función del grado 
de saturación del mismo para provocar flujo a cauce lleno; en la tercera parte se analiza de 
amenaza de inundación calificado por niveles de riesgo (bajo, medio o alto); y en la cuarta se 
emiten recomendaciones, detallando las zonas y centros de población tanto conforme sea 
necesario, en función de los resultados del análisis previos, así como un reporte de incidencias 
de las últimas horas que se tanga registro. 

 
Figura 21. Boletín de Inundaciones Repentinas con énfasis en las cuencas de la Costa de 

Chiapas. 
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8.1.2 Asistencia técnica del HRC para el MMFFGS 

Financiamiento para la transferencia tecnológica, mantenimiento de conocimientos y 
programación, y asistencia técnica del Hydrologic Research Center California USA, para el 
Sistema MMFFGS de alerta temprana de los SAT de los ríos de las cuencas de la Costa de 
Chiapas.  

 MMFFGS Costa de Chiapas.- Desarrollo y empleo del Sistema MMFFGS de ríos de la 
Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”.  

8.1.3 Desarrollo de las Bases para los SATs en la R.H. 23 “Costa de Chiapas” 

Consultoría para hacer el Estudio General y Bases Técnicas de los Sistemas SAT de las 
Cuencas de la Costa de Chiapas, que incluirá, entre otros aspectos, los siguientes:  

o Estudio fotogramétrico de vuelo bajo desde las partes altas hasta la línea de costa y a lo 
largo de toda la costa de Chiapas.  

o Estudios para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana por lluvia en las 
ciudades de: Suchiate, Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlan, 
Escuintla/Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.  

o Estudio y desarrollo de modelos de lluvia–escurrimiento para cada una de las cuencas 
con sistema de alerta  

o Estudio de hidrología urbana para la ciudad de Tapachula, Chiapas.  

o Estudio de caracterización de suelos y geotécnica para mejorar los análisis y pronósticos 
del MMFFG  

o Modelación hidráulica para determinar llanuras de inundación en cuencas prioritarias  

o Evaluación de sitios susceptibles para proyectos de generación de energía hidroeléctrica  

o Estudio y análisis para la determinación de umbrales de alertamiento en las cuencas de 
la región Costa de Chiapas  

o Estudio de identificación de la infraestructura hidráulica en la Costa de Chiapas  

o Estudio de geohidrología aplicado a la intrusión salina en la Costa de Chiapas  

o Evaluación y validación de las bases de datos de climatología e hidrometría  

o Análisis de temperaturas medias por municipio en la región Costa de Chiapas  

o Topografía de secciones de control de estaciones hidrométricas.- Además, esta 
consultoría central para el desarrollo de los estudios y bases para los SAT de los ríos de 
la Costa de Chiapas, incluye la TOPOGRAFÍA. Es necesario realizar el levantamiento 
topográfico de secciones transversales en los siguientes puntos:  

 Sitios donde actualmente operan las estaciones hidrométricas  

 Sitios propuestos para nuevas estaciones hidrométricas  

 En los cauces de orden 1 y 2, de mayor importancia (parte alta del Soconusco)  

 Estos levantamientos deberán realizarse antes y después de la temporada de 
lluvias, con el fin de actualizar los umbrales de alertamiento para las principales 
ciudades de la Costa; así como para actualizar las curvas elevación - gasto (E-Q), 
para lo cual se deberá realizar una campaña de aforos. Adicionalmente se requiere 
la verificación de los bancos de nivel actuales en caso de que existan y 
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monumentación con respecto a la red geodésica existente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  

Otros estudios, relacionados con el desarrollo de los SAT, pero que se podrán contratar por 
separado, e inclusive con la asistencia de la OMM, son los siguientes:  

 Estudio de Factibilidad de Obras Públicas en la Costa de Chiapas: Estudio de gran 
visión para proponer sitios y ante-proyectos ejecutivos de las estructuras amortiguadoras 
de caudales máximos en los ríos de la Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”, 
considerando la protección de los centros de población más vulnerables.  

 Uso de Redes para los SATs.- Mejoramiento de las redes de monitoreo y su utilización 
en los sistemas de alerta temprana SAT.  

 Escenarios Costa de Chiapas.- Estudio Hidrológico y Escenarios Futuros en la Región 
Hidrológica “Costa de Chiapas”.  

 Procedimientos SAT “Costa de Chiapas”.- Procedimientos para Estudios Hidrológicos en 
Ríos con SAT en la Región Hidrológica “Costa de Chiapas”.  

 Normatividad SATs.- Normatividad para Manejo de SAT.  

8.1.4 Desarrollo de SATs en la R.H. 23 “Costa de Chiapas” 

A continuación se presentan los desarrollos específicos de los sistemas de alerta temprana 
para algunos de los ríos de la región hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”. En general, la RH-
23 cuenta con los siguientes 23 ríos principales y se añade el río Xalajú de la Sierra 
(Motozintla):  

1. Suchiate  

2. Texcuyuapan  

3. Coatán  

4. Cacahoatán  

5. Huehuetán  

6. Huixtla  

7. Despoblado  

8. Cintalapa  

9. Cacaluta  

10. San Nicolás  

11. El Novillero  

12. Margaritas  

13. Coapa  

14. Pijijiapan  

15. Urbina  

16. San Diego  

17. San Isidro  

18. Arroyo de Jesús  
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19. Horcones  

20. Zanatenco  

21. Tiltepec  

22. Lagartero  

23. Novillero (Oax)  

24. Xalajú (Motozintla)  

Sin embargo, de estos 24 ríos, se propone el desarrollo de SAT para 15 ríos en el contexto de 
los próximos cinco años, pudiendo extenderse al resto de los ríos para cubrirlos todos, en el 
caso de que alcancen los recursos humanos, presupuestales o de plazo. Aunque la instalación 
de instrumentación nueva y moderna sí se extenderá a los 24 ríos.  

De esta manera los 15 ríos para los que se propone el desarrollo del SAT en los próximos cinco 
años, son los siguientes:  

1. Desarrollo del SAT Río Suchiate.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el 
río Suchiate en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

2. Desarrollo del SAT Río Texcuyuapan.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana 
para el río Texcuyuapan en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la 
revisión y diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos 
de pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

3. Desarrollo del SAT Río Coatán.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el río 
Coatán en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y diseño de 
la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de pronóstico de 
crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de vigilancia 
permanente y emisión de avisos.  

4. Desarrollo del SAT Río Cacahoatán.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río Cacahoatán en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

5. Desarrollo del SAT Río Huehuetán.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río Huehuetán en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

6. Desarrollo del SAT Río Huixtla.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el río 
Huixtla en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y diseño de 
la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de pronóstico de 
crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de vigilancia 
permanente y emisión de avisos.  

7. Desarrollo del SAT Río Despoblado.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río Despoblado en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
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pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

8. Desarrollo del SAT Río Cahoacán.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el 
río Cahoacán en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

9. Desarrollo del SAT Río San Nicolás.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río San Nicolás en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

10. Desarrollo del SAT Río Zanatenco.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río Zanatenco en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

11. Desarrollo del SAT Río Lagartero.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el 
río Lagartero en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

12. Desarrollo del SAT Río Coapa.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el río 
Huixtla en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y diseño de 
la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de pronóstico de 
crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de vigilancia 
permanente y emisión de avisos.  

13. Desarrollo del SAT Río Tiltepec.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el 
río Tiltepec en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

14. Desarrollo del SAT Río El Novillero.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para 
el río Novillero en la COSTA DE CHIAPAS. Incluye entre otros aspectos, la revisión y 
diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos de 
pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos. Mención especial requiere el río El Novillero, 
el cual sepultó cientos de personas en el poblado de Valdivia, que se ha convertido en el 
símbolo del desastre de la costa de Chiapas. Fundada en 1908, Valdivia quedó 
sepultada por las aguas y lodo en sólo dos horas durante la madrugada del 10 de 
septiembre de 1998, cuando el río El Novillero se abrió en dos y cubrió cerca de mil 
viviendas con toneladas de lodo y troncos. Sólo los techos de cemento y teja quedaron 
como testigos de ese asentamiento que llegó a tener entre 6.000 y 7.000 habitantes 
dedicados a la agricultura y la ganadería, y en donde de acuerdo con la Cruz Roja 
Mexicana, horas antes de que ese poblado fuera sepultado hubo un éxodo hacia otras 
comunidades por el temor de que se repitiera el desbordamiento del río que se registró 
la noche del 6 de agosto de 1997, cuando el agua arrastró mínimas cantidades de lodo. 
Así, según los sobrevivientes de Valdivia, al menos un diez por ciento de los pobladores 
no pudieron salir de sus casas y un número indefinido de habitantes murieron al ser 
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sorprendidos por el alud que arrasó sus casas, o sea, unas 700 a 1000 personas 
quedan sepultadas en Valdivia. Dicen sus antiguos pobladores: "A Valdivia no vamos 
porque ahí hay muchos muertos (...), "nadie debería volver a vivir aquí por respeto a 
quienes están bajo la arena (...) ese pueblo debería ser declarado cementerio para que 
no lo profanen".  

15. Desarrollo del SAT Río Xalajú.- Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana para el río 
Xalajú en la Sierra Madre del Sur, afluente de la presa La Angostura, es de alta 
importancia porque amenaza al poblado de Motozintla. Incluye entre otros aspectos, la 
revisión y diseño de la red de monitoreo hidrometeorológico y el desarrollo de modelos 
de pronóstico de crecientes repentinas, así como el desarrollo de los procedimientos de 
vigilancia permanente y emisión de avisos.  

 

8.1.5 Modelo de pronóstico CHPS/FEWS para el río Sabinal y otros. 

De acuerdo con Pérez y Rubio (2012)14, el FEWS (Flood Early Warning Systems): FEWS es un 
sistema de manejo y procesamiento de datos para generar pronósticos hidrológicos y alertas, 
proporciona herramientas abiertas para la gestión de procesos de previsión o manipulación de 
datos de series de tiempo. FEWS incorpora una amplia gama de datos generales de manejo de 
los servicios públicos, al tiempo que proporciona una interfaz abierta para cualquier modelo 
externo de predicción. La naturaleza modular y altamente configurable de FEWS le permite ser 
utilizado eficazmente para tareas de almacenamiento de datos y recuperación, sistemas 
simples de predicción y en sistemas altamente complejos que utilizan una amplia gama de 
técnicas de modelado. FEWS bien se puede implementar de forma stand-alone (usuario 
sencillo) por medio de ambiente accionado manualmente, o en un sistema totalmente 
distribuido y automatizado cliente-servidor.  

Los componentes del sistema se resumen a continuación:  

 Subsistema de procesamiento de datos de precipitación  

 Sub sistema de pronóstico de precipitación (QPF)  

 Sub-sistema de modelamiento hidrológico  

https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/Home  

El sistema CHPS/FEWS puede considerarse como la continuación del NWSRFS, de acuerdo 
con la página: http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/chps/ , CHPS es muchas cosas, incluyendo una 
estrategia de implementación, una arquitectura de software, y un modelo de negocio. Para el 
alcance de esta referencia, CHPS (The Community Hydrologic Prediction System) es una 
arquitectura de software de soporte del sistema de pronóstico hidrológico personalizado para 
los modelos del National Weather Service (NWS) y del US Army Corp of Engineers - USACE 
(HECRas y HEC-ResSim) y que utiliza el software FEWS.  

 Modelos del NWS  

o SAC-SMA: Modelo lluvia-escurrimiento  

o UNIT-HG: Modelo de hidrograma unitario  

o Lag-k: Modelo de tránsito  

 Transformaciones  

                                                
14

 Pérez Luna Guillermo y Rubio Gutiérrez Horacio (2012). Estado-del-Arte en Pronóstico Hidrológico en México. 

Asociación Mexicana de Hidráulica AMH. XXII Congreso Nacional de Hidráulica. Acapulco. México.  
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 Suma de series de tiempo  

 Polígonos de Thiessen  

 Interpolación espacial  

Entre las características principales de FEWS, que pueden representar tanto ventajas como 
desventajas, según las capacidades tecnológicas y de recursos humanos que se tengan, 
podemos mencionar las siguientes:  

o El software es libre (pero se requiere de un Acuerdo de Licencia de usuario del software, 
sin costo)  

o El código fuente es código abierto pero dentro de una comunidad cerrada (se requiere 
de un Acuerdo de Licencia de usuario del software para desarrolladores, lo cual tiene un 
costo)  

o Cualquier modelo hidrológico puede ser ligado a FEWS sin Deltares (que es el 
desarrollador del software, el cual es un instituto independiente de investigación y 
consultoría especializada con sede en los Países Bajos, Holanda, que ha estado 
proporcionando asesoramiento y asistencia técnica en temas relacionados con el agua 
por más de 75 años, a usuarios internos y externos), habiendo muchos ejemplos de 
aplicaciones de esto en todo el mundo, por lo cual engloba a la mayor comunidad de 
modelos hidrológicos y usuarios en el mundo.  

o Se pueden adicionar nuevas pantallas de despliegue de información y formatos 
personalizados sin Deltares, requiere de un programador experto en el sistema.  

Se pueden adicionar nuevos tipos y fuentes de datos sin Deltares, requiere de un programador 
experto en el sistema.  

En el caso del río Sabinal, se trata de llevar hasta su plena utilización y mejoramiento continuo, 
el Sistema de Alerta Temprana por Inundación Repentina para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el 
cual fue desarrollado en 2009, e instalado en el sistema para pronóstico hidrológico CHPS y 
que utiliza el programa FEWS para el manejo y procesamiento de datos. Este Sistema genera 
pronósticos de escurrimiento a la salida de 13 sub-cuencas del río Sabinal, y en el caso de que 
superen los umbrales establecidos, el sistema envía alertas por medio de correo electrónico. 
Este sistema se alimenta de información del Radar “El Mozotal”, datos de lluvia de nueve 
pluviómetros de medición en tiempo real con transmisión vía radio a cada 10 minutos con los 
que ajusta la estimación del radar, además del modelo GFS o WRF para el pronóstico de lluvia. 
A partir de esta información, automáticamente ejecuta la modelación hidrológica y genera un 
pronóstico de gasto en el río y desplegando un hidrograma simulado de los últimos 10 días y un 
pronóstico para los siguientes 7 días. Actualmente se requiere incorporar una actualización de 
la topografía del cauce, en el ámbito de la zona urbana y datos de aforo de “picos” de avenida. 

8.2 Subcomponente C.2. Fortalecimiento y desarrollo de la Hidrología Operativa 

Para lograr el fortalecimiento y desarrollo de la Hidrología Operativa 

8.2.1 Desarrollo de herramientas de Hidrología Operativa 

Desarrollo y puesta en operación de tecnologías de Hidrología Operativa para la vigilancia y 
pronóstico de crecientes en ríos, con particular atención en los ríos o arroyos de creciente 
repentina.  

Desarrollo de herramientas informáticas en el centro de proceso, ya que aunque el centro de 
proceso va contando con herramientas, es necesario reforzarlo con nuevas utilidades que 
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aumenten sus capacidades y mejoren la eficiencia de sus hidrólogos. Entre las herramientas a 
desarrollar se encuentran las siguientes:  

 Herramientas de generación de boletines especiales  

 Desarrollo de aplicación de ayuda a la validación y corrección de datos hidrométricos, 
con consideración de estaciones próximas.  

 Desarrollo de web de difusión de productos generados y alojamiento, preparado para 
una demanda de datos alta. Debe incluir capacidades de publicar mapas, gráficos, 
descarga de archivos de datos (tipo CVS o similar) y boletines (archivos PDF).  

Para lo cual se requiere contar con licencias de ArcGIS (en su versión más actual) y de 
licencias de Autocad (en su versión más actual).  

El alojamiento de la web debe ser independiente de la de CONAGUA, y el contrato debe incluir 
condiciones de servicio con garantías de restablecimiento en tiempos breve en caso de fallo o 
avería (el servicio de CONAGUA no ofrece estas garantías, de ahí que se proponga esta 
solución). 

8.2.2 Hidrología operativa del sistema Grijalva - Usumacinta 

Desarrollo y puesta en operación de tecnologías de Hidrología Operativa para la vigilancia y 
pronóstico de crecientes en los ríos del Sistema Grijalva - Usumacinta. 

8.2.3 Digitalización de datos hidrológicos 

Desarrollo y Puesta en Operación de Tecnologías de Digitalización de Bandas de Registro en 
Papel de Instrumentos Convencionales o Manuales. Digitalización de bandas de registro en 
papel de limnígrafos y pluviógrafos. 

8.2.4 Automatización de procedimientos de pronóstico 

Automatización de procesos para obtener productos hidrológicos desde la Base de Datos. 

8.3 Subcomponente C.3. Estudios Especiales y Aplicaciones en Hidrología Operativa 

Para avanzar en el CHMR en materia de Hidrología Operativa, se plantea realizar los estudios 
especiales y aplicaciones siguientes: 

8.3.1 Curvas IDF. 

Determinación de cuervas intensidad – duración – frecuencia (IDF) de ciudades y zonas clave 
en el ámbito del OCFS. 

8.3.2 Escenarios de Balances Hídricos 

Estudio sobre la evaporación y evapotranspiración en la región del OCFS. 

8.3.3 Adaptación al Cambio Climático 

Estudio de escenarios 2020, 2030 y 2050 del balance hídrico en la región del OCFS. 
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8.3.4 Modelos de Inundaciones 

Estudios de adaptación al cambio climático en el manejo de embalses para generación 
hidroeléctrica y el uso de riego en el ámbito del OCFS. 

8.3.5 Mapas de Inundaciones 

Implementación y operación de modelos hidrológicos (HEC – USACE). 

8.3.6 Mapas de Inundación en zonas urbanas 

Generación de mapas de inundación en zonas urbanas de la región del OCFS. 

8.3.7 Mapas de Inundación en zonas agrícolas 

Generación de mapas de inundación en zonas agrícolas de agricultura de precisión en el 
ámbito del OCFS. 

8.4 Subcomponente C.4. Formación en Hidrología 

En cuanto a la formación o capacitación en materia de Hidrología, se plantea llevar a cabo los 
siguientes cursos:  

 Curso en Hidrología.- Curso de instrumentación y monitoreo de cauces con SAT.  

 Curso en Hidrología.- Curso sobre métodos para elaboración estudios hidrológicos.  

 Curso en Hidrología.- Curso sobre técnicas de análisis de avenidas e inundaciones y 
procesos hidrológicos en cauces con SAT.  

 Curso en Hidrología.- Curso para identificar condiciones y establecer escenarios 
hidrológicos en cauces con SAT.  

 Curso en Hidrología.- Curso para desarrollo y praxis de protocolos y estrategias para 
alertamiento en cauces con SAT.  

 Curso en Hidrología.- Cursos especializados en operaciones con la Base de Datos SIH y 
MCH.  

 Curso en Hidrología.- Cursos especializados en operaciones con la Base de Datos SIH y 
MCH  

 Curso en Fundamentos de Hidrología.- Cursos especiales para Hidrología Operativa.  

 Curso en Hidrología para la Vigilancia de Ríos y Arroyos.- Paquete de cursos en 
Hidrología para la Vigilancia de Ríos y Arroyos.  

 Cursos de Hidrología para el Pronóstico de Ríos. Paquete de cursos de Hidrología para 
el Pronóstico de Ríos.  

 Cursos de Hidrología para el Desarrollo de SIGs.- Paquete de cursos de Hidrología para 
el Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIGs) aplicados a las cuencas de 
la RH “Costa de Chiapas”.  

 Curso de Hidráulica de ríos y canales  

o Ecuaciones de la hidrodinámica. Flujos unidimensionales. Características de las 
secciones.  
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o Flujo uniforme. Ondas de gravedad. Flujo permanente uniformemente variado. 
Curvas de remanso. Resalto hidráulico.  

o Simulación en régimen permanente con Hec-Ras. Puentes, azudes, diques y 
obstáculos.  

o Flujo variable. Simplificaciones de las ecuaciones de la hidrodinámica.- Onda 
cinemática y onda difusiva. Método de piscina nivelada, Muskingum y 
Muskingum-Cunge.  

o Simulación de flujo variable con HecRas (modelos hidrodinámicos en régimen 
variable) y HecHMS (modelos hidrológicos)  

 Curso de Hidrología Aplicada  

o Cálculo de mallas precipitaciones.- Interpoladores y métodos geoestadísticos 
(krigging).  

o Cálculo de abstracciones.- Fórmulas de infiltración. Evapotranspiración. 
Abstracciones usando el Servicio de Conservación de Suelos (Soil Conservation 
Service) de los EE.UU.  

o Transformación de lluvia en escorrentía. Método del hidrograma unitario. 
Convolución, deconvolución, hidrogramas sintéticos. Curva en S para los 
cambios de discretización.  

o Simulación con Hec-HMS. Teoría de su manual de referencia y casos prácticos 
del ámbito del OC.  

 Curso de Cálculo numérico y programación para la hidrología operacional  

o Programación con VBA en MS-Excel  

o Sintaxis, procedimientos y funciones en VBA. Módulos y clases.  

o Modelo de objetos de VBA en Excel. Objetos de uso más común.  

o Cálculo numérico con VBA  

o Interpolaciones. Lineales y splines  

o Derivación e integración numérica  

o Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss  

o Obtención de raíces de ecuaciones de una variable. Método de Newton-Raphson  

o Técnicas numéricas de optimización  

 Aplicaciones a la hidrología operacional  

o Uso de tablas y relleno de huecos de variables  

o Cálculo de magnitudes principales de secciones transversales de río en 
condiciones de flujo uniforme  

o Laminación en embalses  

o Convolución y deconvolución  
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9. Componente D. Mejorar la calidad de redes de observación 

9.1 Subcomponente D.1. Reingeniería de Redes y Control de Calidad de Datos 

Lograr medir y obtener datos de calidad es un objetivo central del proyecto. En efecto, uno de 
los objetivos centrales del proyecto de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del 
CHMR-TGZ es producir datos hidrométricos y climatológicos de alta calidad, con la extensión 
suficiente para cubrir la región Sur Sureste de México, y en principio el territorio bajo la 
jurisdicción del OCFS. Para lograr este objetivo, los esfuerzos se centrarán en cinco elementos 
que son esenciales de desarrollar, fortalecer y mejorar continuamente en el marco del 
monitoreo hidrométrico y climatológico. Estos cinco elementos son:  

 Sistema de gestión de calidad.  

 Diseño de redes de estaciones hidrométricas y climatológicas.  

 Tecnología de monitoreo.  

 Formación de recursos humanos.  

Gestión de bases de datos y sistemas de información.  

Los recursos de agua de México constituyen una riqueza natural fundamental para el 
sostenimiento del crecimiento y la vida futura del país. Desafortunadamente, la distribución 
espacial y temporal de la cantidad de las aguas superficiales en México está en razón inversa al 
desarrollo económico y poblacional del país, lo cual podría conducir a concluir que el 
crecimiento no depende del recurso agua. Nada sería más erróneo que aceptar eso, ya que la 
disponibilidad en cantidad y la variabilidad en la calidad de esas aguas ha conducido, t cada vez 
con mayor costo e importancia, a la necesidad de grandes infraestructuras para suministrar 
agua a los núcleos urbanos, casi siempre implicando transferencias de agua entre cuencas. Lo 
anterior, sumado a la necesidad de mantener y construir la infraestructura necesaria para los 
seis millones de hectáreas de agricultura de riego que debería rápidamente mejorada a los más 
altos estándares mundiales para la seguridad alimentaria del país, además de la infraestructura 
de energía, la minería, el transporte y los sectores industriales.  

La escasez o exceso de agua también constituye una amenaza real en México. Las sequías y 
las inundaciones son amenazas que requieren tener la capacidad de mantener hacer y 
mantener una vigilancia constante. Para esto es fundamental tener la capacidad de predecir 
crecidas e inundaciones, así como de hacer planes de manejo de sequías, y ahora cada vez 
que nunca, establecer acciones que consideren la sostenibilidad de los ecosistemas y el 
cuidado del uso del suelo, además de los efectos del cambio climático. Así, cada vez en el 
futuro, en México como en muchos otros países, se requiere desarrollar o reforzar todos los 
elementos que permitan el conocimiento y manejo seguro de las fuentes de agua potable y la 
regeneración y conservación de los ecosistemas enteros; y es entre esos elementos que se 
encuentran aquellos que permiten ampliar y mejorar la comprensión y el conocimiento de los 
recursos hídricos para lo cual es fundamental para la seguridad del país contar con un CHMR-
TGZ que haga el monitoreo de los recursos hídricos.  

Para poder mejorar las condiciones presentes y futuras del manejo integrado de los recursos 
hídricos que requiere el desarrollo económico y el bienestar social de los mexicanos, es 
prioritario considerar la gran importancia que tienen la disponibilidad, confiabilidad y precisión 
de los datos hidrológicos obtenidos gracias al monitoreo del agua. La red de estaciones 
hidrométricas junto con la red de estaciones climatológicas en México es una responsabilidad 
de la CONAGUA.  
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En los países avanzados, el trabajo del día a día del técnico hidrólogo (o aforador) ha cambiado 
sustancialmente desde hace una década. En México, con este proyecto se debe revisar cómo 
introducir cambios y cómo estos cambios afectan el sistema de extremo a extremo para la 
recopilación y publicación de datos creíbles y defendibles. Esto deberá conducir a un conjunto 
de "mejores prácticas" para el monitoreo y la vigilancia hidrométrica. Las prácticas deben 
conducir a mejorar la disponibilidad, la fiabilidad y exactitud de todos los activos de información 
sobre el agua superficial. 

9.1.1 Requerimiento de redes en la Región Hidrológica RF-23 “Costa de Chiapas” 

La Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas” de México abarca toda la costa del estado de 
Chiapas y tiene una superficie de 12,293 km2, con 20 cuencas que descargan al océano 
Pacífico (i.e. 20 ríos principales), uno de ellos, el río Suchiate es frontera entre México y 
Guatemala; en la región habitan 966,237 personas15. La precipitación pluvial media anual de la 
región es de 2347 mm/año, lo que representa tres veces la media nacional (771 mm/año). Los 
ríos de la costa descargan unos 12,554 hm3/año, lo que implica que una zona que tiene el 0.6% 
del territorio nacional, tiene el 3.3% del escurrimiento superficial anual y total del país16, lo cual 
es enorme.  

Las características climáticas y topográficas en esta región generan intensas lluvias que 
producen grandes avenidas en muy corto tiempo, los tiempos de concentración en las cuencas 
oscilan entre las tres a cuatro horas, dando lugar a inundaciones que causan una grave 
afectación económica y ecológica en 21 municipios y afectan de manera significativa la 
infraestructura básica, reduciendo entre otras actividades productivas, las agrícolas y pecuarias, 
que son las de mayor importancia en la región.  

Es necesario fortalecer la red que actualmente opera en la región, comprendida por 50 
estaciones climatológicas y 11 estaciones hidrométricas, implementando un servicio integral 
mantenimiento y operación de la red de estaciones climatológicas e hidrométricas que asegure 
y calidad de los datos en las mismas, así como la disponibilidad diaria de los mismos por lo 
menos en un 95%.  

Adicionalmente, agregar sensores de temperatura y humedad a cada estación que utiliza el 
MMFFG e instalar estaciones en zonas que no se tienen cubiertas actualmente, tal es el caso 
las partes altas e intermedias de las cuencas de la Costa y e Istmo de Tehuantepec.  

Como se muestra en la Tabla 18, se estima la necesidad de modernizar o instalar 82 estaciones 
climatológicas, 58 hidrométricas y 50 pluviométricas, de las cuales 21 serían 
termopluviométricas) en la región Costa de Chiapas, para lo cual será importante realizar una 
revisión integral de las redes climatológica e hidrométrica que opera actualmente y realizar una 
propuesta de los sitios en función de los fines hidrológicos y pluviométricos que se están 
buscando con el presente proyecto. A este respecto, el OCFS ya cuenta con una propuesta 
inicial, la cual será conveniente revisar de manera coordinada. 

                                                
15

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  .  
16

 Fuente: Estadísticas del Agua en México, Edición 2011, CONAGUA.   
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Tabla 18. Número de estaciones hidrométricas y climatológicas a modernizar o rehabilitar o 

instalar. 

 
 

Por otra parte es necesario modernizar y operar la red de radiocomunicación con tecnología de 
última generación para asegurar el flujo de la información, en especial ante seguimiento de 
fenómenos hidrometeorológicos. 

9.1.2 Instrumentación de Primera Etapa en la R.H. 23 “Costa de Chiapas” 

La Dirección Técnica del OCFS y en el marco de este proyecto, se ha definido una red de 
primera etapa para equipar nuevamente y de mejor manera la región hidrológica RH-23 “Costa 
de Chiapas”, y que se puedan hacer los desarrollos específicos de los sistemas de alerta 
temprana para algunos de los ríos de la RH-23. La instrumentación se ha diseñado para los 
siguientes 23 ríos principales y el río Xalajú de la Sierra (Motozintla) como se ve en la Tabla 19. 

Tabla 19. Los ríos del Proyecto MoMet. 

 
 

En la Tabla 20, se presentan los resultados de este ejercicio, y en la Figura 22, se presenta la 
ubicación de las estaciones en Google Earth. 
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Tabla 20. Estaciones de monitoreo en la RH-23 del Proyecto MoMet. 

I.C. No. ESTACIÓN LATITUD LONGITU D MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA EDO TIPO 

1 1 Mixcum 
15.03766 

6 
-92.141042 Cacahoatán Suchiate Suchiate CHIAPAS H 

1 2 
Metapa de 
Domínguez 

14.83110 
0 

-92.191700 Metapa Suchiate Suchiate CHIAPAS C 

1 3 Juárez 
15.02750 

0 
-92.104200 

Unión 
Juárez 

Suchiate Suchiate CHIAPAS C 

1 4 Unión Juárez 
15.05700 

3 
-92.080435 

Unión 
Juárez 

Suchiate Suchiate CHIAPAS C 

2 5 Cacahoatán 
14.96913 

1 
-92.181908 Cacahoatán Cahoacán Cahoacán CHIAPAS H Y C 

2 6 Cahoacán 
14.72220 

0 
-92.269400 Tapachula Cahoacán Cahoacán CHIAPAS H Y C 

2 7 
Texcuyuapa 

n 
14.91060 

0 
-92.250020 Tapachula Cahoacán Texcuyuapan CHIAPAS H 

3 8 
Agua 

Caliente 
15.16350 

0 
-92.153972 Cacahoatán Coatán Coatán CHIAPAS C 

3 9 Chespal-1 
15.15748 

7 
-92.180683 Cacahoatán Coatán Coatán CHIAPAS H 

3 10 Mazatán 
14.83965 

9 
-92.446456 Mazatán Coatán Coatán CHIAPAS H Y C 

3 11 
Coatán 
(Puente 
IMSS) 

14.92081 
8 

-92.268964 Tapachula Coatán Coatán CHIAPAS H Y C 

3 12 
Hospital 
COFAT 

14.94624 
0 

-92.251429 Tapachula Coatán Coatán CHIAPAS C 

3 13 Malpaso II 
14.99060 

1 
-92.242898 Tapachula Coatán Coatán CHIAPAS H Y C 

3 14 Pavencul 
15.19263 

9 
-92.167556 Tapachula Coatán Coatán CHIAPAS C 

3 15 
Puerto 
Madero 

14.70420 
0 

-92.408900 Tapachula Coatán 
Puerto 
Madero 

CHIAPAS C 

4 16 
Huehuetán 
Carr 200 

15.00155 
6 

-92.400819 Huehuetán Huehuetán Huehuetán CHIAPAS H Y C 

4 17 
Plan de 
Iguala 

14.95890 
0 

-92.504200 Huehuetán Huehuetán Huehuetán CHIAPAS C 

4 18 Finca Chiripa 
15.18330 

0 
-92.283300 Motozintla Huehuetán Huehuetán CHIAPAS C 

4 19 Cuilco 
15.08596 

5 
-92.318861 Tapachula Huehuetán Huehuetán CHIAPAS H 

4 20 
Finca 

Chicharras 
15.13310 

0 
-92.242200 Tapachula Huehuetán Huehuetán CHIAPAS C 

4 21 
Finca San 
Enrique 

15.13330 
0 

-92.300000 Tapachula Huehuetán Huehuetán CHIAPAS C 

5 22 Huixtla 
15.14204 

3 
-92.470292 Huixtla Huixtla Huixtla CHIAPAS H 

5 23 
Puente 
Nuevo 
Milenio 

15.20512 
8 

-92.413536 Huixtla Huixtla Huixtla CHIAPAS H 

5 24 
Belisario 

Domínguez I 
15.30830 

0 
-92.358300 Motozintla Huixtla Huixtla CHIAPAS H Y C 

5 25 
Finca 

Germania 
15.19890 

0 
-92.350300 Motozintla Huixtla Huixtla CHIAPAS C 

5 26 Las Cruces 
15.33715 

6 
-92.281956 Motozintla Huixtla Huixtla CHIAPAS C 

5 27 
Finca San 
Cristóbal 

15.18440 
0 

-92.362800 Tuzantán Huixtla Huixtla CHIAPAS C 
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I.C. No. ESTACIÓN LATITUD LONGITU D MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA EDO TIPO 

6 28 Bolivia 
15.38230 

7 
-92.485824 Escuintla Despoblado Despoblado CHIAPAS C 

6 29 Escuintla 
15.33010 

3 
-92.655704 Escuintla Despoblado Despoblado CHIAPAS H 

6 30 
Finca El 
Triunfo 

15.34810 
0 

-92.548600 Escuintla Despoblado Despoblado CHIAPAS C 

6 31 
Las 

Delicias 
15.32458 

7 
-92.421685 Motozintla Despoblado Despoblado CHIAPAS C 

6 32 Despoblado 
15.20231 

1 
-92.565893 

Villa 
Comaltitlan 

Despoblado Despoblado CHIAPAS H Y C 

6 33 Julio Llinás 
15.21637 

0 
-92.579380 

Villa 
Comaltitlan 

Despoblado Despoblado CHIAPAS H 

6 34 
Vado 
Ancho 

15.24726 
2 

-92.600927 
Villa 

Comaltitlan 
Despoblado Vado Ancho CHIAPAS H 

7 35 
Rosario 

Zacatonal 
15.45677 

3 
-92.629977 Acacoyagua Cintalapa Cintalapa CHIAPAS C 

7 36 Acapetahua 
15.28355 

5 
-92.696187 Acapetahua Cintalapa 

Laguna del 
Viejo 

CHIAPAS H 

7 37 Santa Rosa 
15.44947 

1 
-92.533864 Escuintla Cintalapa Cintalapa CHIAPAS C 

8 38 Cacaluta 
15.36558 

1 
-92.732898 Acacoyagua Cacaluta Cacaluta CHIAPAS H Y C 

9 39 
Nueva 

Costa Rica 
15.46939 

2 
-92.812634 Mapastepec San Nicolás Sesecapa CHIAPAS C 

9 40 San Nicolás 
15.45383 

8 
-92.878029 Mapastepec San Nicolás Sesecapa CHIAPAS H Y C 

9 41 Tablazón 
15.44581 

4 
-92.868610 Mapastepec San Nicolás Sesecapa CHIAPAS H 

9 42 
Unión Los 

Olivos 
15.52536 

9 
-92.800876 Mapastepec San Nicolás San Nicolás CHIAPAS C 

10 43 
Altamira 

Dos 
15.60891 

7 
-92.922303 Mapastepec El Novillero El Novillero CHIAPAS C 

10 44 
Francisco 
Sarabia 

15.41780 
0 

-92.998300 Mapastepec El Novillero El Novillero CHIAPAS C 

10 45 Novillero 
15.50111 

6 
-92.942122 Mapastepec El Novillero El Novillero CHIAPAS H Y C 

11 46 Margaritas 
15.58890 

0 
-93.060600 Pijijiapan Margaritas Margaritas CHIAPAS H Y C 

11 47 
Plan de 
Ayala 

15.66172 
7 

-93.037289 Pijijiapan Margaritas Margaritas CHIAPAS C 

11 48 V. Franco 
15.64118 

3 
-92.957567 Pijijiapan Margaritas Margaritas CHIAPAS C 

12 49 Coapa 
15.65557 

9 
-93.150545 Pijijiapan Coapa Coapa CHIAPAS H 

12 50 
Unión 

Pijijiapan 
15.67055 

5 
-93.062419 Pijijiapan Coapa Coapa CHIAPAS C 
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I.C. No. ESTACIÓN LATITUD LONGITU D MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA EDO TIPO 

13 51 El Cerrón 
15.74823 

8 
-93.151994 Pijijiapan Pijijiapan Pijijiapan CHIAPAS C 

13 52 
La 

Esperanza 
15.81518 

8 
-93.150014 Pijijiapan Pijijiapan Pijijiapan CHIAPAS C 

13 53 Pijijiapan 
15.69810 

9 
-93.211452 Pijijiapan Pijijiapan Pijijiapan CHIAPAS H 

14 54 El Albergue 
15.82118 

0 
-93.212225 Pijijiapan Urbina Urbina CHIAPAS C 

14 55 Urbina 
15.72378 

6 
-93.256038 Pijijiapan Urbina Urbina CHIAPAS H 

15 56 San Diego 
15.74222 

2 
-93.292929 Pijijiapan San Diego El porvenir CHIAPAS H Y C 

15 57 Tres Lomitas 
15.79880 

5 
-93.302060 Pijijiapan San Diego El porvenir CHIAPAS C 

15 58 
Unidos para 
Progresar 

15.81622 
3 

-93.260787 Pijijiapan San Diego El porvenir CHIAPAS C 

16 59 San Isidro 
15.93093 

6 
-93.359206 Pijijiapan San Isidro San Isidro CHIAPAS H 

17 60 Tres Picos 
15.87742 

3 
-93.472055 Tonalá A. de Jesús 

Arroyo de 
Jesús 

CHIAPAS H Y C 

18 61 
Boca del 

Cielo 
15.85220 

0 
-93.670800 Tonalá Horcones 

Laguna de la 
Joya 

CHIAPAS C 

18 62 Horcones 
15.95530 

0 
-93.605600 Tonalá Horcones 

Arroyo 
Horcones 

CHIAPAS C 

19 63 La Martinica 
16.10501 

8 
-93.678993 Tonalá Zanatenco Zanatenco CHIAPAS C 

19 64 
Maza 

Álvarez 
16.14315 

4 
-93.661417 Tonalá Zanatenco Zanatenco CHIAPAS C 

19 65 Tonalá H 
16.08532 

7 
-93.744117 Tonalá Zanatenco Zanatenco CHIAPAS H 

20 66 Tiltepec 
16.18436 

4 
-93.837794 Tonalá Tiltepec Tiltepec CHIAPAS H Y C 

21 67 Arriaga 
16.23022 

6 
-93.894822 Arriaga Lagartero Lagartero CHIAPAS H 

21 68 Las Animas 
16.31329 

2 
-93.806820 Arriaga Lagartero La punta CHIAPAS C 
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I.C. No. ESTACIÓN LATITUD LONGITU D MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA EDO TIPO 

21 69 Las Arenas 
16.23708 

3 
-93.991276 Arriaga Lagartero Las Arenas CHIAPAS H Y C 

21 70 Las Marías 
16.26670 

0 
-93.866700 Arriaga Lagartero La punta CHIAPAS C 

22 71 Chahuites 
16.28935 

9 
-94.206640 Chauites Novillero Tapanatepec OAXACA H Y C 

22 72 Enzo Levi 
16.43167 

6 
-94.096108 

San Pedro 
Tapanatepe c 

Novillero Tapanatepec OAXACA C 

22 73 
San Pedro 

Tapanatepec 
16.40238 

5 
-94.216459 

San Pedro 
Tapanatepe c 

Novillero Tapanatepec OAXACA H Y C 

23 74 Motozintla 
15.36975 

6 
-94.244036 Motozintla Xalajú Xalajú CHIAPAS H Y C 

23 75 Xalajú 
15.39598 

1 
-92.299728 Motozintla Xalajú Xalajú CHIAPAS C 

Resumen: 

Climatológicas 
Climatológicas 

(Meteorológicas) 
39 

Hidrométricas Hidrométricas   17 

Hidrometeorológica 
s 

Hidrométricas 
y 

Climatológicas 
  19 

Total 75 

 

 

 

Figura 22. Estaciones MoMet de la Región Hidrológica RF-23. 
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9.1.3 Sistema de Gestión de Calidad de Datos 

Es fundamental hacer la elaboración, implementación cumplida e impecable y actualización y 
de mejora permanente del Sistema de Gestión de Calidad que deberá desarrollarse.  

Para el CHMR-TGZ, el sistema de gestión de calidad (SGC) es un conjunto de procedimientos 
operativos estándar que rigen el proceso de producción de datos para asegurar que los datos 
son de una calidad constante y conocida. Todo programa de vigilancia hidrológica requiere 
objetivos claros para 1) la calidad de datos, 2) servicios, y 3) la seguridad de que están 
estrechamente relacionados con las necesidades de los usuarios finales. El SGC proporciona 
reglas para dirigir y controlar una organización hacia el logro de estos objetivos de gestión de la 
calidad.  

En la evaluación o la creación de un SGC, la GASIR debe tener en cuenta el concepto de 
"aptitud para el uso". Datos suficientes para decidir y ordenar la evacuación de una zona en 
llanura de inundación, por ejemplo, puede ser insuficiente para probar una hipótesis acerca de 
una tendencia. Los usuarios finales de los datos desarrollan una relación de confianza con los 
proveedores de datos, en función de su confianza en que la gestión de la calidad, los objetivos 
de calidad de los datos, de su difusión y oportunidad y de la seguridad a través de una mejor 
vigilancia y aviso se han cumplido con respecto a su finalidad prevista.  

Objetivos de calidad. La calidad es un resultado de los procesos de producción de observación 
y de información. Estos procesos deben ser aplicados por el cumplimiento formal con 
procedimientos documentados de operación estándar. Hay varias fuentes de la industria para 
los estándares hidrométricas, incluyendo:  

 El Comité Técnico ISO 113  

 Organización Meteorológica Mundial (OMM)  

Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) técnicas y métodos  

Es fundamental que el CHMR-TGZ parta de un compromiso con las normas internacionalmente 
técnicamente aceptadas, con las cuales se logra proporcionar una base para la 
intercomparación de datos. Los datos producidos por diferentes estaciones o incluso por 
hidrógrafos diferentes dentro de la misma CONAGUA, deben tener una resolución y precisión 
similares. Esto significa que si dos hidrógrafos utilizan independientemente el mismo 
instrumento, los hidrogramas de descarga resultantes serían muy similares y sin sesgo 
sistemático.  

Objetivos de servicio. Los objetivos de servicio frente a la integridad de los datos (para 
determinados niveles de aseguramiento de la calidad en los tiempos de retardo diferentes 
desde la observación). Históricamente, los datos hidrométricos se publicaban anualmente, 
como agregados de valores y las estadísticas diarias extremas. Hoy en día, el enfoque es en 
tiempo real, la publicación de los datos de valor unitario es permanente y continua. El desarrollo 
del SGC por el CHMR-TGZ es necesario para hacerle frente a las expectativas de evolución 
logrando plena confiabilidad de los datos, su oportunidad y su difusión inmediata.  

La consecución de los objetivos de servicio deseados es principalmente una función del 
equilibrio entre  

 Dotación de personal (por ejemplo, el tiempo de respuesta por falta de instrumentos);  

 Especificaciones del equipo (es decir, la fiabilidad del instrumento);  

 Del ciclo de vida de gestión de equipos (por ejemplo, procedimientos de calibración y de 
control);  
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 La eficiencia en la producción de datos (por ejemplo, notificaciones automáticas, auto-
corrección y auto-publicación), y  

 La retroalimentación de los procesos de producción de datos (por ejemplo, los 
metadatos suficientes para apoyar un proceso de mejora continua).  

También hay una creciente expectativa de que los datos deben ser accesibles y abiertamente 
visibles para su consulta inmediata como datos brutos, además de otras consultas con datos 
verificados y certificados. Las normas armonizadas para la interoperabilidad de datos son 
proporcionados por el Open Geospatial Consortium (OGC). Por ejemplo, el estándar 
WaterML2.0 prevé el intercambio de 1) series de tiempo de datos puntuales, 2) los valores 
procesados tal como son los pronósticos, y 3) la información pertinente sobre los puntos de 
control, los gestores de recursos hídricos aseguran que las observaciones se pueden 
proporcionar en el contexto de las coberturas correspondientes y características.  

Objetivos de seguridad. Los datos hidrométricos son muy valiosos. En ellos hay un enorme 
capital humano y de inversiones operacionales para la generación y disponibilidad de la 
información. Los objetivos de seguridad tienen como objetivo proteger estas inversiones 
durante la vida útil de los datos. En un entorno de gestión de datos bien mantenidos, el valor de 
los datos crece y se acumula con el tiempo.  

Pero cualquier legado información es vulnerable a la negligencia, la pérdida y la destrucción. 
Los avances tecnológicos pueden dar lugar a registros fragmentados y formatos incompatibles. 
La continuidad entre los sistemas y archivos históricos deben ser manejados con cuidado y 
diligencia.  

El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) a cargo de la OMM ofrece principios y 
recetas con varias de las mejores prácticas para mantener la integridad de los datos en la 
gestión de datos de series de tiempo. En particular: "los detalles y la historia de las condiciones 
locales, instrumentos, procedimientos de operación, algoritmos de procesamiento de datos y 
otros factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) debe ser 
documentado y tratado con el mismo cuidado que los datos".  

Las mejores prácticas para asegurar el cuidado de los datos son que 1) los datos estén seguros 
y resguardados fuera de peligro; 2) los metadatos estén completos; y 3) la documentación esté 
disponible para cualquier cambio en los métodos que podrían afectar la integridad de los datos.  

Resultados focalizados. Esto se refiere a explicar claramente la calidad de la información 
deseada, el servicio y los objetivos de seguridad. Sin embargo, el SGC también debe verificar 
que el producto cumple con las necesidades de los usuarios finales. Cualquier desviación de los 
resultados esperados debe proporcionar información, creando un circuito de mejora continua. 
Las necesidades de los usuarios finales cambian con el tiempo, por lo que el SGC debe ser 
adaptable y dinámico.  

Se debe hacer una verificación de que los objetivos de calidad se han cumplido como un 
proceso de dos pasos. El control de calidad es un sistema de pruebas rutinarias y coherentes 
que garantizan la integridad de los datos, que éstos están completos y que se tiene el 
cumplimiento de los procedimientos operativos estándar establecidos. La garantía de calidad es 
un sistema de procedimientos de revisiones independientes para verificar que los objetivos de 
calidad de los datos se cumplen. 
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9.1.4 Reingeniería de las redes 

El objetivo de este Subcomponente D.1, es tener un diseño actualizado y moderno de las redes 
de estaciones meteorológicas, hidrométricas y climatológicas, que esté sólidamente basado 
sobre una revisión exhaustiva y completa de las redes en cuanto a su composición instrumental 
e hidrográfica, la estandarización instrumental y operativa, las telecomunicaciones, el manejo 
de los datos medidos y calculados, y la operación y mantenimiento en todos sus aspectos de 
ambas redes: hidrométrica y climatológica.  

La reingeniería de las redes parte de los resultados del trabajo de rediseño de las mismas que 
se inició con el PROMMA en 1997, y que se ha continuado hasta la fecha, con la cooperación 
técnica de la OMM. La reingeniería que ahora se plantea debe ir mucho más allá que lo que ha 
sido el proceso de rediseño de redes, por lo que es necesario que cada año se haga una 
revisión que permita, en el año 2013, iniciar el proceso de reingeniería, tanto como enfoque 
nacional como en el nivel de cada organismo de cuenca para tener en cuenta las características 
que le son propias a cada uno de éstos, incluyendo a las direcciones locales en el ámbito de 
sus interrelaciones. 

A reserva de la revisión que deberá darse en el año 2015, se propone considerar cuando 
menos los siguientes trabajos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional o de 
macrocuencas:  

 Plan rector de las redes de monitoreo del CHMR-TGZ  

 Plan de reingeniería de la red meteorológica  

 Plan de reingeniería de la red hidrométrica  

 Plan de reingeniería de la red climatológica  

9.1.5 Diseño de las redes de estaciones hidrométricas y climatológicas 

Varias son las preguntas básicas a responder: cómo se hará el monitoreo hidrológico de una 
cuenca; cuáles son los puntos de mayor interés a muestrear; cómo se transmitirá, almacenará y 
utilizará la información. El proceso de diseño debe comenzar con el fin en mente. Ubicaciones 
aguas arriba y aguas abajo de las presas de almacenamiento o de las derivadoras son útiles, 
pero para fines muy diferentes. Una ubicación aguas arriba es una integración de todos los 
procesos que ocurren en la escorrentía de la cuenca de captación, mientras que una ubicación 
aguas abajo es rica en información acerca de lo que va a ocurrir en los usos aguas abajo y en 
la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y ribereños (por ejemplo, el gasto ecológico que 
ha sido impulsado por la SGT). Una buena ubicación es aquella en donde la variación del 
caudal es sensible a los fenómenos de interés.  

Los objetivos de vigilancia llevan a determinar los parámetros que deben ser incluidos en el 
diseño de la red. Si el objetivo es el cumplimiento regulatorio o para la elaboración de 
estadísticas para los proyectos y diseños de ingeniería, entonces tal vez el único parámetro que 
se necesita es el gasto de descarga. Sin embargo, si el propósito es entender los procesos de 
escorrentía, el desarrollo de políticas de gestión del agua, o para calibrar los modelos de 
pronóstico hidrológico, entonces el diseño de la red debe considerar todos los componentes 
relevantes del ciclo del agua, incluyendo todas las formas de almacenamiento, como son, por 
ejemplo, las aguas subterráneas, la capa de nieve, y los niveles del lago, y el balance hídrico 
considerando evaporación, precipitación, infiltración y escorrentía. La medición de algunos 
parámetros, como por ejemplo, sedimentos y calidad del agua, deben colocarse con medición 
de alta si las cargas son un requisito. La colaboración entre organismos de cuenca o 
direcciones locales vecinos es parte integral del proceso de diseño de la red y garantiza un 
enfoque eficaz y coordinado para el seguimiento dentro de una cuenca.  
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El monitoreo hidrológico en el nuevo diseño de las redes hidrométrica y climatológica 
(principalmente orientada a medir lluvia y temperatura) de la GASIR para que sea exitoso debe 
examinar cómo se necesita monitorear la variabilidad espacial para que la variabilidad temporal 
pueda ser monitoreada de manera eficaz. En otras palabras, la ubicación de las estaciones 
hidrométricas debe reflejar la complejidad hidrográfica y geomorfológica de la cuenca a 
monitorear. Es aquí en donde radica uno de los mayores retos que tendrá la GASIR para 
implementar la reingeniería de las redes hidrométrica y climatológica, que implica un nuevo, 
moderno y mejor diseño de las redes, ya que hoy se sabe que, de manera general en todo el 
país, ahora es necesario monitorear las zonas altas de las cuencas, aprovechando nuevos 
accesos y población en ellas, lo que también implica trasladar desde las partes bajas en donde 
abundan las estaciones de medición de caudales y pluviómetros a esas zonas altas, con la 
finalidad de mantener las redes dentro de un número total de estaciones que permitan hacer un 
monitoreo de alta calidad a largo plazo. 

La Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM17
 recomienda una cierta densidad de estaciones. 

Pero en México, después de los trabajos hechos durante el PROMMA (1997-2004) y después, 
hoy se sabe que en realidad, la densidad de estaciones hidrométricas y pluviómetros estaría 
acotada en función de la capacidad de monitoreo de alta calidad para cada región, y es también 
una función de la tolerancia al peligro que representen los distintos escenarios de riesgo 
(probabilidad de ocurrencia de los eventos con el costo de sus consecuencias). De esta 
manera, es indispensable que durante el proyecto, la GASIR efectúe con todo cuidado y detalle 
una revisión acuciosa y realista, pragmática, de la densidad y distribución de las estaciones 
dentro de cada cuenca o subcuenca, tendiendo como un parámetro central aquella distribución 
de estaciones que permita caracterizar completamente a escala local las amenazas de 
inundaciones, la predicción y el seguimiento de sequías, o simplemente para el trabajo rutinario 
de los modelos hidrológico integrales para proporcionar una mejor orientación en el ámbito local 
de la gestión del agua para los diferentes usos (riego, público urbano, etc.) en las cuencas. La 
tolerancia al riesgo suele ser particularmente alta en México, lo que resulta en una necesidad 
constante de reaccionar, en lugar de prevenir las crisis relacionadas con el agua. Sin embargo, 
esto podría ser modificado sustancialmente con el desarrollo del CHMR-TGZ, incentivando y 
fortaleciendo la cultura de la prevención a los riesgos.  

Selección de sitios de monitoreo y relocalización de estaciones. Una vez que los objetivos de 
seguimiento y los criterios para la representatividad hidrográfica queden establecidos en cada 
cuenca en particular, entonces se podrán establecer los objetivos y alcances específicos del 
monitoreo de la cuenca. Dentro del desarrollo del proyecto, es indispensable que se modifiquen 
radicalmente algunas distribuciones de estaciones, tales como las estaciones climatológicas 
que están monitoreando con muy baja calidad y nula representatividad las variables 
meteorológicas, como es sin duda el caso de muchas estaciones situadas al lado de ríos o 
embalse, inclusive bajo la cómoda y muy confortable sombra y abrigo de sauces o sabinos, sin 
nada que ver con lo que ocurre en la mayor de cuenca, con grandes extensiones semiáridas o 
con cultivos de gramíneas al rayo del sol. En un caso como el antes descrito es preferible cerrar 
esa estación sin calidad ni interés, a seguir utilizando esos datos tan errados.  

Para las nuevas ubicaciones de estaciones hidrométricas debe considerarse que éstas deben 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: a) que haya flujo uniforme, gradualmente 
variado; b) que se utilicen instrumentos con capacidad de monitoreo (medición y 
almacenamiento del dato) permanente y preferentemente con telemetría; c) un acceso fácil al 
sitio para las visitas periódicas de la brigada de monitoreo y calibración; d) hasta donde sea 
posible, que la sección de control hidráulico elegida permita mantener estables los puntos de 
medición de niveles, y de la geometría y comportamiento del canal sean estables; y por último, 

                                                
17

 Guía de prácticas hidrológicas. Versión 6. Publ. No. 148. Organización Meteorológica Mundial (2011)   
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e) que haya condiciones de seguridad tanto físicas en el río como en relación con el robo o 
vandalismo.  

Los objetivos del monitoreo en la cuenca, sobre todo por la complejidad de la orografía de 
México, con frecuencia restringen las posibilidades de elección a lugares con condiciones 
adversas para instalar una sección de control. La falta de concordancia entre condiciones 
locales difíciles y el uso de tecnología apropiada a esas condiciones, conducen a tener datos de 
mala calidad, y a la necesidad de altos costos por mantenimiento y muchos requisitos para usar 
los datos en gabinete. Sin embargo, hoy existen suficientes tecnologías para poder abordar 
exitosamente casi cualquier situación en las cuencas mexicanas, ciertamente que los costos 
podrían ser elevados, pero eso se deberá paliar y lograr soluciones óptimas si en la selección 
del sitio prevalecen los objetivos y alcances de monitoreo más realistas y pragmáticos.  

La elección del sitio para ubicar la sección de control puede afectar los siguientes resultados: 

 Persistencia de los datos (es decir, una sección bien seleccionada debe producir buenos 
datos para las generaciones actuales y futuras)  

 Calidad de los datos (por ejemplo, la conformidad con los supuestos que se dan más 
adelante)  

 Representatividad de los datos (es decir, la pertinencia con extrapolación a otros puntos 
de la cuenca sin aforos)  

 Los costos operativos (por ejemplo, el acceso al sitio)  

 Seguridad física de la estación (es decir, por el río, y contra robo o vandalismo)  

 Selección de los instrumentos para el monitoreo (número y disposición de los sensores 
de nivel del agua para aplicación de Bernoulli por ejemplo, y la calibración de las curvas 
mediante el uso de bote con sensores ultrasónicos, etc.)  

 Selección de métodos de monitoreo, privilegiando la medición automático o sea, el 
método de medición de niveles con los aforos de la estación hidrométricas bien 
calibrados con el método de velocidad/área, que hoy es más fácil y preciso de emplear 
usando un bote con sensores ultrasónicos que consiste en integrar la suma de caudales 
discretos en una malla de medición en la sección transversal, con una discretización 
mucho mayor que la que se pude hacer con la técnica del molinete de tipo taza cónica o 
de tipo hélice.  

 Calibración de las secciones de control hidráulico para cumplir con el objetivo de tener 
datos de calidad se requiere calibrar periódicamente la curva del caudal con relación al 
nivel de agua, de manera que la estación hidrométrica sea siempre una estación de 
aforo calibrada.  

 Selección de métodos de interpretación (por ejemplo, el uso de curva de gastos versus 
método del índice de la velocidad)  

 Costos por mantenimiento de la estación  

Con tantos elementos en juego, el costo y ejecución de los planes de reingeniería de las redes 
de estaciones hidrométricas y climatológicas, así como del Plan rector, se justifican 
ampliamente para cualquier cambio en el tamaño y modos de operación de ambas redes, con el 
objetivo central de monitorear y producir sólo datos de calidad. El proceso requiere de tomarse 
todo el tiempo que sea necesario, y colocar la premisa a toda costa y en todo momento de que 
las decisiones de expandir o contraer el número de estaciones de las redes en la cuenca en 
cuestión, solamente obedezcan al resultado de investigaciones y analizados bien razonados y 
fundamentados. 
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9.1.6 Plan rector de las redes de monitoreo del CHMR-TGZ 

El objetivo del Plan Rector es contar con un instrumento que permita establecer normas y 
procedimientos de carácter general para la construcción o rehabilitación, ampliación, operación 
y mantenimiento de las redes de estaciones hidrométricas y climatológicas a cargo del CHMR-
TGZ, con lo cual sea posible desarrollar y seguir procesos de control de calidad y mejora 
continua para definir la composición instrumental y la distribución hidrográfica de los aparatos 
de medición, incluyendo la selección de sitios para medir, el emplazamiento o reemplazamiento 
de los instrumentos, así como los aspectos de la estandarización instrumental y operativa de los 
mismos, las telecomunicaciones, el manejo de los datos medidos y calculados, y la operación y 
mantenimiento de todos los componentes de la red.  

Para ello, después de elaborar un primer documento entre el primer y segundo semestre de 
2015, lo pondrá a consideración de otros organismos implicados en el asunto de cada una de 
las redes, con el SMN, GASIR, las DL, OCGC, OCPS, OCPY, las Subdirecciones Generales de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable de la CONAGUA, y después, hacia el exterior 
de la dependencia, con instituciones nacionales tales como Protección Civil, el INIFAP de 
SAGARPA, CENAPRED, AGROASEMEX, comisiones estatales de agua de los estados, y en el 
sector académico con el IMTA, la UACH, UNIACH y otras universidades e institutos de 
investigación relacionados con temas de meteorología e hidrología, y otros organismos, para 
que el Plan rector de las de monitoreo (meteorológica, hidrométrica y climatológica) del CHMR-
TGZ se enriquezca y complemente con esa nutrida participación, que permita entre otros 
aspectos, identificar afinidades y problemas, establecer bases para el desarrollo de programas 
de cooperación en el tema de las redes, y dar propuestas a las necesidades de los distintos 
organismos que gestionan las distintas redes, de forma que se permita el mejor 
aprovechamiento de los recursos de medición meteorológica e hidrológica, dentro del marco del 
Sistema de Información Hidrológica – SIH – y de Base Nacional de Datos Meteorológicos.  

El Plan debe permitir el establecimiento de las bases para que en 2015 se pueda suscribir un 
Acuerdo Nacional en el cual se plasmen los sitios de nuevas ubicaciones de las estaciones 
existentes, con los compromisos explícitos de cada dependencia, institución o empresa 
participantes, sobre las formas de cooperación y los presupuestos o recursos que pueden 
aportar cada uno, para mejorar la medición hidrológica en el país. 

9.1.7 Tecnología de monitoreo del CHMR-TGZ 

La tecnología es un factor crucial para el proyecto de desarrollo del CHMR-TGZ. En efecto, el 
asunto de la falta de recursos humanos, como ya se ha expresado en el documento de este 
proyecto, debe ser paliado mediante una de dos medidas: a) el cierre de estaciones que 
producen datos de mala calidad o sin ninguna representatividad ambiental o meteorológica para 
la cuenca monitoreada (como las que están en un oasis al abrigo de los sauces en un paisaje 
semiárido); o bien: b) mediante la introducción de instrumentos automáticos que midan datos de 
alta calidad y excelente representatividad de la cuenca. Hoy en día para la GASIR, la selección 
de la mejor tecnología para un lugar determinado es más compleja que nunca lo fue.  

Incluso para elegir un sensor de presión para medir niveles de agua, el hidrólogo debe 
considerar el tipo (por ejemplo, piezoeléctrico, capacitivo, inductivo, potenciométrico, de cuerda 
vibrante, vibrando el cilindro, o la tensión de calibre) y el método de funcionamiento (por 
ejemplo, de burbujas, presión absoluta, o de presión relativa); o un pozo tranquilizador equipado 
con sensores de codificación angular (shaft encoder USGS, Thalimedes OTT, etc.) para 
medición de niveles en reemplazo de los limnígrafos con registrador mecánico analógico y 
papel; también entran en juego los sensores ultrasónicos o radares para medición de caudales 
(tirante y velocidad) en cauces.  
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Para cada combinación de estas tecnologías, a nivel mundial existen varios fabricantes, 
muchos más proveedores y productos disponibles; sin embargo, es importante identificar los 
rangos de especificación técnica de cada instrumento que se caracterizan por la banda de error, 
la histéresis, la resolución, sensibilidad, la constante de tiempo y la precisión del instrumento, de 
manera que la competencia entre fabricantes o marcas se pueda ampliar al máximo posible, 
pero siempre conservando las necesidades de calidad y desempeño instrumental. Así, por 
ejemplo, es absurdo permitir especificaciones en donde el instrumento de medición como un 
sensor de presión que se alojarán en un pozo tranquilizador en la ribera del río, sea incapaz de 
poder transmitir hasta un punto que se encuentre lo suficientemente alejado del agua y con un 
nivel de peligro o riesgo adecuado, como para permitir una correcta instalación del sistema 
sensor - datalogger – transmisión telemétrica.  

Otro aspecto de gran importancia es considerar que se requieren datos de calidad. Para ello, 
uno de los puntos más importantes será tener bien localizada la estación hidrométrica, y que el 
aforo esté muy bien calibrado de manera que se pueda automatizar la estación mediante el uso 
de medición de niveles. Así, el cálculo posterior del caudal se puede obtener midiendo el nivel 
en un punto de medición permanente, con una instalación perfecta que incluye pozo 
tranquilizador y excelente instrumentación, confiable y calibrada, y así, bastará efectuar el 
cálculo del caudal a partir de la curva de calibración caudal en función del nivel. Si la sección 
transversal de la corriente se modifica a causa de la erosión o de la acumulación de depósitos, 
se tendrá que trazar una nueva curva de calibraci
contar con la brigada que efectúe la calibración periódica de la estación de aforo mediante la 
técnica del bote con sensores ultrasónicos de preferencia. Es también muy importante 
considerar que la curva caudal=
para caudales diferentes en el cauce, incluyendo datos de caudales poco frecuentes que 
producen crecientes importantes e inundaciones. Es evidente que esto puede requerir mucho 
tiempo, además de partir de los datos históricos para caracterizar la estación.  

Siempre es y será preferible utilizar algún tipo de vertedor o estructura de aforo que no necesite 
ser calibrado individualmente, por ello el interés por utilizar con alta preferencia las presas 
derivadoras y otras estructuras que puedan permitir conservar la geometría de la sección de 
control, por no ser susceptibles de ser erosionadas por la corriente.  

La elección y uso de las tecnologías para modernizar mejorando las redes de estaciones 
hidrométricas y climatológicas, se deben tener en cuenta varios factores adicionales, tales 
como:  

 Los requisitos de confiabilidad del instrumental para tener tiempos largos y aceptables 
entre fallas en promedio.  

 La precisión en la medición: como por ejemplo si la disposición de algunos perfiladores 
de velocidad acústicos doppler fuese demasiado grande como para poder medir 
correctamente el gasto en algunas geometrías de cauces.  

 Los costos de acceso al sitio: en el caso de sitios remotos, los costos adicionales por 
utilizar un perfilador velocidad acústico doppler para emplear un modelo de índice de 
velocidad pueden recuperarse fácilmente si se considera que sería más costoso tener 
una instalación permanente con personal en esos sitios remotos.  

 Los factores particulares de cada sitio: como situaciones de cauces con alto transporte 
de sedimentos, con malezas acuáticas, objetos flotantes en el río, etc., todos esos son 
factores que es necesario considerar cuidadosamente para seleccionar la tecnología 
más adecuada a introducir en la corriente del cauce; y conducen a la construcción de 
estructuras que aseguren la vida de los instrumentos.  
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 La sensibilidad y precisión del instrumento: pues de dependerá el tiempo y esfuerzo que 
se requerirán después para el procesamiento de los datos y, más importante aún, de 
esto dependerá la calidad de los datos.  

 La formación y conocimiento de tecnologías: son ventajas o serías limitaciones para 
considerar en dada solución, así como la estandarización instrumental, para evitar que 
por tener de tutti frutti conduzca a una situación en donde el persona se pierda entre la 
variedad de instrumentos instalados; con la estandarización es más fácil la capacitación, 
el mantenimiento porque se optimiza la disponibilidad (stock) de refacciones, pero 
también se reduce la probabilidad de cometer errores debidos a la falta de familiaridad 
con un dispositivo específico.  

 Costo total de inversiones en la red. Los factores que afectan el costo total de inversión 
en modernizar la red son muy dependientes de la selección de las tecnologías y, entre 
otros conceptos, incluyen al costo de capital por la inversión inicial, las visitas para 
mantener la calibración en campo y la frecuencia de visitas al sitio, así como la 
frecuencia con que surjan visitas de campo no programadas para reparar o reemplazar 
instrumentos o infraestructura, el tiempo y el esfuerzo empleados en las correcciones y 
el procesamiento de los datos para hacer las revisiones y verificaciones, el volumen de 
datos perdidos debido a fallas en los sensores, la cantidad de datos desechados debido 
a incertidumbres elevadas, y los suministros (por ejemplo, aire comprimido, baterías, 
etc.). No olvidar que en ocasiones “lo barato al final resulta más caro”, pues el dinero 
ahorrado en el momento de la compra puede ser fácilmente superado por los costos de 
operación y mantenimiento.  

Sin embargo, los equipos de monitoreo de bajo costo también se pueden contemplar y tener su 
lugar en las inversiones en la modernización y mejoramiento de las redes. Por ejemplo, si se 
considera la medición para hacer hidrología operativa y el control en una zona de alto riesgo 
(como podría ser el caso de un cauce con crecidas torrenciales y arrastre de debris), entonces 
es necesario obtener datos tanto como sea posible antes de que el sensor sea perdido 
inevitablemente o destruido por la corriente. La selección del instrumental no debería ser tanto 
como de un orden de magnitud en la diferencia en el costo de los sensores. Los sensores de 
bajo costo también han dado lugar al concepto de "una red como un sensor" donde varios 
sensores redundantes pueden estar conectados al mismo datalogger. En algunos casos, será 
ventajoso utilizar el promedio de éstos a sus medidas independientes, si las mediciones fueses 
imprecisas, y también obtener una medida de la incertidumbre acumulada. Este concepto 
también se presta para la colocación de muchos sensores de bajo costo para probar 
condiciones hidráulicas del cauce a escala 1:1 de los fenómenos que se pretende tener en 
observación.  

En el contexto del costo total de la operación, las nuevas tecnologías de telecomunicaciones 
que ya existen a lo largo y ancho de la República Mexicana ofrecen mejoras significativas en la 
confiabilidad y calidad esperadas de los datos, como resultado del monitoreo en tiempo real y 
lograr tener la medición simultánea del aforo de caudales a lo largo y ancho de la cuenca, lo 
que podrá contribuir de manera sustancial a mejorar el conocimiento del comportamiento 
hidrológico de la misma y, a la vez, a afinar la distribución de estaciones hidrométricas de la red 
en esa cuenca.  

Ninguna inversión en tecnología podrá compensar las malas decisiones en tareas de 
transmisión, recopilación o en el manejo de los datos. Los errores debidos a fallas o regadas en 
el diseño o ejecución de los procedimientos de medición para obtener el dato son los más 
difíciles de detectar y corregir en el procesamiento de los datos. La formación acelera la 
velocidad para que se adquieran las competencias necesarias para producir mediciones de 
calidad, que produzcan datos de calidad y, al mismo tiempo reduzcan la frecuencia de los 
errores. Sin ninguna duda, la formación es ahora más importante que nunca para la GASIR y la 
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CONAGUA en todo el país. El retiro del personal experimentado sin que se haya reemplazado 
paulatinamente con personal joven que se fue formado por los más experimentados, ya es uno 
de los mayores problemas institucionales de la CONAGUA, y lo será en mucho mayor medida si 
no se adoptan soluciones, que consisten fundamentalmente en incorporar personal joven y 
compensar la pérdida de experiencia con una notable mejora en los conocimientos. 

9.1.8 Tecnología de monitoreo del CHMR-TGZ 

En los últimos 15 años, desde 1997, mediante el proyecto PROMMA (CONAGUA y Banco 
Mundial 4050-ME), la GASIR inició un programa de rediseño de redes18, que ha permitido 
revisar las condiciones de las redes por cuenca en todo el país, así como identificar faltantes de 
estaciones en algunas zonas de las cuencas, y también clasificar las estaciones en tres tipos de 
red. En cuanto a los faltantes, es imprescindible revisar todo ello, pues no refleja aun 
necesariamente la falta de estaciones hidrológicas (caudal, nivel o lluvia) en las zonas altas de 
las cuencas. Un aspecto fundamental es el tipo de instrumental a colocar en los diferentes 
sitios, ya que esto se rige entre otros aspectos, por dos muy importantes: (a) grado de dificultad 
para llegar a la estación para su operación y mantenimiento; y (b) cuáles son las posibilidades 
que existen de transmisión electrónica de datos: satélite, radio VHF o UHF, GSM, manualmente 
y se recoge cada x tiempo, señales de humo, etc.  

Para esto, es necesario iniciar desde 2015 un estudio sobre la Topología de las estaciones 
hidrométricas y climatológicas de las redes administradas, es decir, analizar en detalle la 
composición de las redes y las interconexiones entre las estaciones mismas desde diferentes 
puntos de vista (hidrológico, meteorológico, climático, telecomunicaciones y operativo), y entre 
éstas y los centros de control, transmisión o recolección de datos.  

La composición de las redes dependerá de los tipos de elementos que las componen, tales 
como pluviómetro, pluviógrafo, limnímetro, limnígrafo, termómetros, etc., por una parte, y por la 
otra, dependerá de la forma como están distribuidas geográfica e hidrográficamente y cómo se 
establecen las telecomunicaciones para la transmisión o recepción de mensajes con datos o 
instrucciones.  

En efecto, es fundamental ahora que el CHMR-TGZ haga una investigación completa en cada 
subred definida ésta en el nivel de una microcuenca por ejemplo, de las posibilidades de 
transmisión de datos de manera automática, pues en algunos casos es posible transmitirlos 
mediante señales de radio VHF o inclusive UHF, en otras mediante telefonía celular por red 3G 
por ejemplo con mensajes SMS; en tanto que en otras, que posiblemente sea la mayor parte de 
las partes medias y altas de las cuencas, esto es más fácil por transmisión satelital por ejemplo 
al GOES.  

Para este fin, se ha destinado un presupuesto que permita hacer los estudios necesarios, en 
campo y gabinete, por expertos en el campo de las telecomunicaciones con el desarrollo de su 
aplicación al caso de la red de estaciones meteorológicas, climatológicas e hidrométricas.  

Con el proyecto PROMMA, la GASIR con asistencia técnica de la OMM estableció una 
clasificación de estaciones, pero que ahora conviene revisar y, sobre todo que todo el personal 
de la CONAGUA sepa cuál es y a qué se refiere esta clasificación y la que quede como 
definitiva para el desarrollo del CHMR-TGZ. En la Tabla 21, se muestra la clasificación 
adoptada para ambos tipos de estaciones. 

 

                                                
18

 Rediseño de redes de aguas superficiales, situación actual y perspectivas, por Jorge García Serna, Iván 

Guadarrama Ruelas y Daniel Reyes Ortigosa, GASIR, XXII Congreso Nacional de Hidráulica, Acapulco, Guerrero, 

México, Noviembre 2012   
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Tabla 21. Estaciones de monitoreo en la RH-23 del Proyecto MoMet. 

 
 

En el nivel I “estaciones de proyectos”, se clasifican las estaciones hidrométricas o 
climatológicas que son para la gestión del agua a nivel de una cuenca, principalmente éstas se 
construyeron y se operan para la operación de embalses con uso del agua en los distritos de 
riego; habría otras, muy pocas que se instalaron para otros propósitos. Esto requiere revisarse, 
pues por ejemplo para inundaciones y, en particular, para la vigilancia hidrológica de cauces 
con crecientes repentinas casi no existen o de plano no hay del todo estaciones correctamente 
ubicadas o instrumentadas en la cuenca.  

En el nivel II “estaciones básicas de referencia” (podría ser un pleonasmo, pues si son de 
referencia son básicas), se clasifican las estaciones hidrométricas o climatológicas que 
independientemente a que fin sirven, cuentan con datos en largas series de tiempo, por lo que 
son las estaciones que permiten efectuar estudios climáticos o del comportamiento hidrológico a 
largo plazo. Sin embargo, es muy importante revisar en qué condiciones están hoy midiendo 
esos instrumentos, pues algunas estarían en zonas que no cumplen con requisitos mínimos, en 
particular todas aquellas que se encuentran “al abrigo de los fresnos o huizaches” en la orilla de 
los embalses o al pie de la cortina, junto a la casa del presero. Es por ello muy importante que 
mediante el proyecto se revise estación por estación, y que se considere el cierre y, en su caso 
la relocalización de aquéllas que no están produciendo datos de calidad.  

Finalmente, en el nivel III “estaciones regionales” para hidrología y la climatología, son 
estaciones secundarias que proporcionan datos complementarios a las “estaciones básicas” y a 
las “estaciones de proyecto”, para poder estudiar para caracterizar y cuantificar la hidrología y la 
climatología de las cuencas del país. Tienen registros de menos de 30 años por lo que no se 
puede establecer una normal, pero ahora habrá necesidad de revisar esto cuidadosamente, 
pues una estación de éstas con 20 años de observaciones pero bien situada, es preferible 
conservar ésta que una “estación básica” que está “a la sombra de los fresnos” en un embalse, 
aunque ésta tenga 60 años. De hecho las “estaciones regionales” o secundarias, se fueron 
colocando progresivamente por la necesidad de cubrir zonas de las cuencas cuyo monitoreo es 
importante para poder establecer el estudio de la cuenca completo. Ahora será también revisar 
estación por estación con la finalidad de calificar la calidad de los datos medidos y su real 
contribución al conocimiento de la hidrología y el clima en la cuenca.  

Sin embargo, hay algunas tareas adicionales en lo que este proyecto plantea para que se 
continúe haciendo con la OMM a partir de 2015, entre las que destacan las siguientes:  

 Se requiere revisar estación por estación en todos sus aspectos.  

 Las estaciones climatológicas serán en su mayoría pluviométricas o termo-
pluviométricas, pero no serán estaciones complejas y costosas;  

 Se requiere estudiar a fondo y con amplitud el tema de las telecomunicaciones, pues 
hasta ahora se ha planteado el transmisor satelital GOES como única opción, pues 
aunque se dice de radio, teléfono, etc., no se encontró ningún estudio que permita 
soportar la decisión de qué usar, pues ni siquiera se sabe a qué frecuencias de radio 
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VHF tiene derecho legalmente la CONAGUA, pues aparentemente desde el año 2000 “a 
ninguna”.  

 Se requiere eliminar por completo el término “hidroclimatológica”.  

 Observar siempre el principio general, de que la mejor ubicación de una estación 
hidrométrica podría ser la peor para una estación climatológica. Se requiere revisar con 
cuidado y cerrar o, en su caso relocalizar aquellas estaciones climatológicas que están 
ubicadas a la orilla de los embalses o “al abrigo de los fresnos”, con cierta frecuencia al 
pie del respaldo aguas abajo de la cortina de las presas, en un ambiente claramente de 
microclima que absolutamente nada tiene que ver con la lluvia, la temperatura o la 
evaporación en el resto de la cuenca de aportación del embalse.  

 Se requiere conocer y, entonces usar las mejores posibilidades tecnológicas por su 
disponibilidad y costos para seleccionar e implementar las mejores telecomunicaciones 
para transmitir datos en tiempo real.  

 La instrumentación se seleccionará e implementará con base en un estudio completo y 
continuamente actualizado de las mejores tecnologías, como aquéllas que producen 
datos de calidad.  

Diseño de la topología y transmisión de datos de las subredes.- Es necesario contar con 
documentos producto de estudios en detalle y por expertos, que definan los elementos que 
componen las redes (topología) y la forma como se transmitirán los datos medidos en la 
estación y las bases de datos, y al final el SIH. 

9.1.9 Gestión de bases de datos y sistemas de información 

El mejoramiento en todo lo que respecta al desarrollo del CHMR-TGZ estará enfocado primero 
en la obtención de datos de calidad y con una excelente gestión de los datos obtenidos, y 
segundo en las tecnologías propias de la modernización instrumental y demás aspectos. Los 
datos hidrológicos son complejos. Los hidrógrafos serán responsables de medir, transferir, 
almacenar y respaldar, evaluar y validar, analizar e informar sobre las grandes cantidades de 
datos que se producen del quehacer en torno a las redes de estaciones hidrométricas y 
climatológicas (i. e. meteorológicas) del CHMR-TGZ.  

Los hidrógrafos manejarán un sistema especializados para la gestión de datos hidrológicos, 
incluyendo al Sistema de Información Hidrológica – SIH – como plataforma informática de Base 
de Datos, que será desarrollado por el proyecto y que estará disponibles para satisfacer las 
diferentes necesidades de los hidrólogos operativos, así como para soportar los estándares 
actuales de la industria para la gestión de información sobre los recursos hídricos de la 
CONAGUA y de los usuarios de aguas nacionales, sectores productivos, sector académico y 
del público en general. Se requiere que durante la implementación del proyecto se cuide de 
manera particular que se adquiera o adapte o desarrolle el software que ha sido diseñado 
específicamente para los requerimiento de los hidrógrafos y de los hidrólogos operativos, de 
manera que el CHMR-TGZ alcance niveles de excelencia y eficacia que se comparen con los 
mejores programas de monitoreo hidrológico del mundo. Las ventajas de los modernos 
sistemas de gestión de datos se analizan a continuación.  

Los datos deben ser auditables y defendibles. El sistema de gestión de calidad establece la 
credibilidad del proceso de producción de datos. Una función importante del sistema de gestión 
de datos es establecer la confiabilidad de los datos al proporcionar evidencia de la conformidad 
con el SGC (sistema de gestión de calidad). Esto significa que el sistema de gestión de datos 
debe preservar la historia completa de los datos, incluyendo quién hizo qué, con qué, cuándo, 
cómo y por qué.  
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Como práctica recomendada, los datos brutos se deben preservar intactos, tal como se 
midieron (como ya lo hace el SIH), y todos los cambios deben registrarse y, si fuese necesario 
deben ser reversibles. Esto significa que los datos se pueden revertir en el momento de 
mostrarse exactamente como se editan, con correcciones, aprobaciones o notas que les fueron 
aplicadas en cualquier punto a lo largo del tiempo. Esto es particularmente importante cuando 
se hace una publicación de datos de forma de consultas dinámicas (para lo cual el sistema de 
telecomunicaciones actual no sirve y debe usarse uno específico para el SIH), usando páginas 
web o servicios web en lugar de documentos estáticos. La historia completa (de quién hizo qué, 
con qué, cuándo, dónde, cómo y por qué) promueve y apoya el control entre pares y se logra 
una garantía de calidad de la supervisión. Esta historia confirma la segunda mitad del mantra de 
la gestión de calidad: "Di lo que haces, haz lo que dices".  

Los datos estarán centralizados y accesibles de inmediato. Los hidrógrafos e hidrólogos 
operativos necesitan o deben manejar diferentes tipos de datos en distintos formatos, por 
ejemplo, los datos de laboratorio en Excel, CSV en series de tiempo, datos de medición en el 
software de proveedores de hardware y datos de la estación en sistemas de información 
geográfica. Como una mejor práctica, todos estos datos y los metadatos de apoyo se 
consolidarán y gestionarán como una colección segura y coherente. Las mejores soluciones 
son aquellas que admiten consultas relacionales de las colecciones de datos. Las conexiones 
de servicios de Internet a esta base de datos significa que los datos y los metadatos son 
accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento, como ya prácticamente se ha logrado 
con el SIH, pero aún requiere que se fortalezca su capacidad de transmisiones para las 
consultas dinámicas.  

Datos en tiempo real y la automatización. Un moderno sistema de monitoreo hidrométrico 
entrega datos de forma dinámica en tiempo real. Idealmente, los mejores datos están siempre 
disponibles y se pueden servir utilizando estándares internacionales de interoperabilidad. Esto 
significa que los usuarios finales se benefician tan pronto como los nuevos datos se añaden a la 
Base de Datos, los valores erróneos se filtran, se aplican correcciones, las curvas de gastos se 
actualizan o las correcciones de desplazamiento se aplican. Las mejores soluciones también 
proporcionan a los usuarios finales los metadatos informativos sobre la calidad y el estado de 
los instrumentos y los datos. Los datos se pueden filtrar basándose en el estado de los datos en 
el proceso de SGC. Los datos del archivo de controles de calidad estarán claramente 
identificados y "bloqueados" a partir de su edición posterior.  

Las notificaciones automatizadas avisarán a tiempo sobre los eventos hidrológicos en particular 
de alerta por cualquier falla de instrumentos que requieran de una atención inmediata. El 
sistema de gestión de datos, y en el SIH se introducirán o mejorarán los algoritmos automáticos 
de corrección de datos para indicar o censurar valores no válidos y corregir los errores 
persistentes o predecibles en tiempo real. Esto elimina algunas de las tareas más pesadas y 
repetitivas, permitiendo al hidrógrafo concentrarse en los análisis de alto valor y contenido 
interpretativo. Los informes automatizados de datos ofrecen productos de alto valor para la 
gestión de los recursos hídricos como ya se hace en el CTOOH, pero esto se extenderá a otros 
productos de gran utilidad para los tomadores de decisiones en los diferentes sectores 
productivos, gobierno y protección civil.  

curvas de gasto en función del nivel se han diseñado a partir de los principios básicos de la 
Hidráulica. El paquete completo de la información recolectado en el campo es relevante para el 
proceso de calibración, no sólo las coordenadas x, y de las mediciones. Esto incluye considerar 
las fotos del sitio, secciones transversales, notas de campo, la calidad de la medición, las 
condiciones de control, clasificaciones históricas, y las series de tiempo de los datos del 
periodo. Se ha demostrado que es menos trabajo y más exacto utilizar un enfoque basado en 
pruebas para ajuste de curvas en lugar de estar siempre "persiguiendo" la curva ideal utilizando 
técnicas estadísticas de regresión.  
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Con los modernos sistemas de control hidrométrico, los modelos obtenidos de la medición de 
caudales se calibran con base en la Hidráulica. De esta manera se puede lograr que el 
resultado sea:  

 Mejor en cuanto a la confianza en la extrapolación (dentro del rango en que se conozca 
la geometría de la sección de control de la estación hidrométrica);  

 Mejor reproductibilidad del dato (es decir, diferentes hidrógrafos midiendo 
independientemente producirán resultados similares); y,  

 Mejor soporte o confiabilidad de los resultados (es decir, los parámetros de la curva de 
caudal=ƒ(nivel) ayudan a restringir la solución).  

A menudo es necesario adaptarse a las condiciones cambiantes de la sección de control 
hidráulico, con correcciones al modelo de la curva caudal=ƒ(nivel). Las mejores soluciones para 
las correcciones por deriva del origen de la curva caudal=ƒ(nivel), incluyen la inspección y la 
interpretación de las observaciones de campo, la graficación y análisis de residuos y 
visualizaciones de las series de tiempo.  

Visualización de datos, corrección, verificación y certificación. La interpretación visual avanzada 
y el análisis de la información son etapas necesarias para poder identificar los errores que no se 
pueden detectar en forma automática. Para ello existen herramientas gráficas a veces 
complejas pero disponibles para usarse en los sistemas de gestión de datos, de manera que 
hagan más fácil la tarea de revisión, verificación y corrección de los datos de series de tiempo, 
utilizando las observaciones brutas efectuadas en campo, a partir de una medida o patrón de 
referencia. Las técnicas de verificación y corrección especializadas se pueden desarrollar e 
implementar a partir de los errores más comunes, los que son repetitivos, así como de los 
errores típicos debidos a las tecnologías utilizadas para el monitoreo hidrométrico. Los métodos 
complejos son necesarios para estimar las brechas o faltantes en las series de tiempo de los 
datos, en particular por los periodos de fallas de los sensores. Así, se requiere que el proyecto 
de desarrollo del CHMR-TGZ permita a los hidrógrafos e hidrólogos operativos desarrollen 
diversas habilidades, extensas y completas para hacer esas tareas y estén en medida de lograr 
la más alta calidad de los datos. 

Informes y Publicaciones. Los mejores sistemas de gestión de datos proporcionan continuidad 
en la presentación de informes y publicaciones con plantillas de informes personalizables para 
los sectores productivos, los usuarios especializados o agentes particulares usuarios de cierta 
información, de manera tal que se pueda personalizar fácilmente y mejorar progresivamente, a 
partir de la referencia de los informes habituales, ya existentes. Los nuevos informes deben 
añadir calidad y mayor valor, por lo que en realidad requieren ser diseñados y desarrollados 
desde cero o modificando plantillas para los informes estándar de los usuarios. El contenido de 
los informes se puede filtrar utilizando el SGC, por lo que los informes de los datos de calidad 
se podrán producir fácilmente para su publicación convencional. El acceso a los servicios web 
ofrece además la posibilidad de publicar o consultar de forma dinámica los datos, basados en 
diversos parámetros y herramientas tales como son los filtros de metadatos, los estándares 
industriales, y otros. 

9.1.10 Formación de recursos humanos 

Los hidrógrafos o “aforadores del futuro”, deberán ser expertos en muchas disciplinas para ser 
verdaderamente eficaces. La medición de una corriente de agua es una aplicación complicada 
de los principios de la ciencia y la ingeniería; esto es cuanto más cierto si se compara con el 
trabajo rutinario de una cadena de la industria maquiladora. En el monitoreo hidrológico que 
requiere el desarrollo del CHMR-TGZ, las decisiones tomadas en el campo y para la 
interpretación de los datos obtenidos de la medición, requiere tener un conocimiento básico de 
la física, la química, la biología, hidrología, hidrodinámica, la geomorfología fluvial, matemáticas 
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y estadística para poder comprender lo que se está haciendo y midiendo, además de la 
mecánica, electrónica y acústica que permitan entender los instrumentos o el cómo se están 
midiendo las variables que permiten caracterizar el fenómeno.  

Además, la instalación y operación de equipos de monitoreo hidrométrico requieren que se 
tengan habilidades en instalación de tuberías, cableado y la programación. El aforo de caudales 
requiere de la interpretación por expertos de los protocolos de gestión de la calidad con 
respecto a la selección y aplicación de las metodologías, teniendo en cuenta el contexto 
específico de las condiciones de medición. El hidrógrafo que afora e interpreta y califica o 
verifica los datos del monitoreo debe tomar decisiones para limitar los efectos ambientales 
adversos y para preservar tanto la seguridad del público como la suya misma.  

La implementación del proyecto de desarrollo del CHMR-TGZ requiere que la GASIR recurra a 
todas las opciones de capacitación, con apoyo de la OMM en particular, pero también en las 
universidades e instituciones tecnológicas y de investigación en el país, y en otros países como 
serían el USGS en los EUA, o el CEDEX en España, o con intercambios con instituciones 
nacionales como la CFE y de otros países como el IDEAM de Colombia. Asimismo, se pueden 
programar cursos cortos en los métodos hidrométricos que se solicitarían a los proveedores de 
hardware y software, a las universidades, y la OMM (PREMIA, WHYCOS, HOMS, etc.), entre 
otras instituciones.  

Las inversiones en capacitación estarán fuertemente orientadas a mejorar la calidad de los 
datos, así como a aumentar la productividad, mejorar la confiabilidad, a la calibración de 
instrumentos y estaciones de aforo, y a mejorar la seguridad y resiliencia de las redes de 
estaciones hidrométricas y climatológicas del CHMR-TGZ. La capacitación de los hidrógrafos 
debe ser un proceso de formación continua para mantenerse ágil y al día, con las mejores 
prácticas hidrológicas y de utilización de nuevas y las mejores tecnologías. 

9.2 Subcomponente D.2. Modernizar las Redes de Estaciones Meteorológicas 

9.2.1 Mejoramiento de estaciones meteorológicas 

Se entienden por estaciones meteorológicas aquellas que poseen instrumentación 
convencional, es decir, que son de operación y lectura manual, o automática, y que son 
estaciones meteorológicas gestionadas bajo los auspicios de la CGSMN. El objetivo de esta por 
su actividad es disponer de información confiable por su alta calidad.  

Inventario de estaciones meteorológicas  

Se trata de definir un horizonte realista del número total de estaciones climatológicas que tendrá 
la red, como meta del proyecto al año 2019. Por el momento, se considera un número total de 
xx estaciones meteorológicas, de las cuales se invertirán recursos en xx estaciones, 
considerando que las otras no requieren mayor inversión que los gastos de operación y 
mantenimiento, pero también porque se considera como meta ambiciosa el modernizar del 
orden de 40 a 60 estaciones por año, lo cual es un número muy considerable a la vista de la 
historia de la CONAGUA. Entre otros aspectos, esto implica lo siguiente:  

 Actualizar un inventario priorizado de estaciones.  

 Es muy importante identificar las condiciones en que están las estaciones 
meteorológicas que se encuentran al lado o cerca de una estación hidrométrica o en las 
presas, y analizar con expertos de la OMM qué hacer con estas estaciones o su 
información, para “mejorar modernizando” la red de estaciones. De la misma manera, es 
muy importante identificar la necesidad de emplazar estaciones en otras partes, en 
particular en las zonas altas de las cuencas, lo cual se haría quitando una estación de la 
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parte baja y colocándola en la parte alta, para no modificar el número total. Así como 
otras características generales de cada estación de la red.  

 Para cada estación climatológica identificar las marcas, modelos, año de instalación, 
estado actual, historia de reparaciones, reposiciones o sustituciones y, en su caso las 
calibraciones del instrumental, así como el mantenimiento requerido con una estimación 
del costo semanal, mensual y anual, en un calendario de cinco años fiscales (2015 – 
2019).  

 Describir para cada estación climatológica su función, número y nivel escolar o técnico 
del personal que está a su cargo o relacionado con la estación como los “gratificados” o 
mejor dicho: “observador ciudadano”; el historial de datos generados por la estación 
climatológica, los sitios precisos en donde éstos se encuentran almacenados; volumen 
(real y estimado) de datos ya digitalizados y detalles completos de la base de datos y los 
formatos en que están los datos.  

 Croquis de las condiciones geométricas y ambientales en y alrededor del sitio preciso en 
donde está la estación (en formato estándar de Autocad y archivo DWG) con secciones 
en planta y perfil, coordenadas y altitud obtenidas con GPS manual, e incluir otros 
aspectos como nombre de operadores u “observador ciudadano”, condiciones legales 
del predio y, en su caso, incluir la propuesta de reubicación de la estación climatológica, 
explicando las causas y los criterios para la selección de su nuevo emplazamiento.  

 A nivel de cada cuenca o sistema hidrológico o de presas, hacer una disertación o 
análisis comparativo entre lo disponible como medición de lluvia y temperatura, y lo que 
sería deseable (y factible), y a partir de ello, hacer una primera priorización sobre el 
número y emplazamiento de estaciones. Para esto servirá el trabajo previo de rediseño 
de redes que se hace con la OMM.  

Plan de reingeniería de la red de estaciones meteorológicas.  

El objetivo de este Plan es contar con un instrumento que permita establecer normas y 
procedimientos de carácter específico para la construcción o rehabilitación, ampliación, 
operación y mantenimiento de las estaciones de observación meteorológica (EMAs, ESIMEs, y 
convencionales o de operación manual) a cargo del CHMR-TGZ, con lo cual sea posible 
desarrollar y seguir procesos de control de calidad y mejora continua para definir la composición 
instrumental y la distribución geográfica de los aparatos de medición, incluyendo la selección de 
sitios para instalar los aparatos de medición, el caso de reemplazamiento o reubicación de los 
instrumentos y el encadenamiento con la serie de datos, así como los aspectos de la 
estandarización instrumental y operativa de los mismos, las telecomunicaciones, el manejo de 
los datos medidos y calculados, y la operación y mantenimiento de todos los componentes de la 
red. Para ello, se deberá desarrollar un plan rector para la reingeniería de las estaciones 
meteorológicas que incluya entre otros aspectos los siguientes:  

 Propuesta de la conformación necesaria (indispensable) de recursos humanos, en 
cuanto a cantidad, calificaciones y costos y salarios del personal.  

 Propuesta de red de las estaciones climatológicas con instrumentos convencionales de 
lectura manual, pero priorizando el que se muevan hacia la estación automática, dado el 
problema que ya representa el analizar las bandas de los registradores para disponer de 
la necesaria información con resolución temporal inferior a un día, al menos con 
almacenamiento de la información en un datalogger, con la posibilidad de transmisión a 
una computadora sin intervención humana, eliminando así además la posibilidad de 
error. Esto es fundamental para generar las curvas de intensidad duración frecuencia 
IDF de las tormentas, fundamentales para muchas aplicaciones.  
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 Se propone que toda nueva adquisición esté orientada a que las estaciones estén 
equipadas con datalogger con transmisor electrónico integrado, pluviómetro de lectura 
manual como condición en todas las estaciones, a instalación o sustitución de un 
pluviómetro electrónico de balancín, con base en un estudio cuidadoso de la resolución 
que se requiere, pues en Sonora es una y en Chiapas otra; para la medición de 
temperatura (y humedad relativa) incluir un higrotermómetro electrónico, y en su caso 
analizar la conveniencia de mantener en dicha estación el juego de termómetros de 
mínima y máxima, de lectura manual, y por separado para una mejor precisión. Lo 
anterior tiene por objeto sustituir en forma paulatina o conforme vayan concluyendo su 
vida útil o el presupuesto lo permita (en este caso al menor plazo posible), hasta 
alcanzar un ritmo de 400 estaciones por año durante el proyecto, los pluviógrafos y 
termógrafos y otros, pues éstos producen “bandas de papel” que después quedan 
almacenadas y que muy difícilmente son digitalizadas. La modernización será 
progresiva, y de manera simultánea se continuarán utilizando los instrumentos 
electromecánicos hasta que fallen, momento en que se desecharán. Esto permitirá 
establecer comparaciones entre los instrumentos convencionales y los automáticos.  

 Realizar el estudio comparativo entre los datos de instrumentos convencionales y 
automáticos en las estaciones que actualmente disponen de ambos tipos de 
instrumentación y que están tomando medidas simultáneas desde hace unos años, con 
objeto de homogeneizar las series y decidir según un criterio beneficio / costo y de 
requerimientos de cobertura de medición; y sobre todo, el estudio que requiere la 
relocalización del pluviómetro y termómetros, por ejemplo, desde la cercanía del vaso de 
una presa a una zona más representativa de las condiciones climáticas de la cuenca, o 
a una zona alta de la cuenca, en donde hace falta una estación.  

 Propuesta de acciones para que en cada organismo de cuenca se cuente con un 
laboratorio de calibración y mantenimiento de instrumentos hidrológicos, en colaboración 
con lo correspondiente a meteorología, en donde ya se ha planteado este aspecto a 
nivel de los OC y algunas DL.  

 Programa de actividades y presupuestal (flujo de caja), y logística para realizar la 
recuperación y puesta en operación de la red de estaciones climatológicas.  

 Programa detallado de actividades y presupuestal, y de logística para realizar labores de 
mantenimiento preventivo.  

 Elaboración o actualización de un Manual de procedimientos estándar de medición 
hidrológica (el mismo de las estaciones hidrométricas, por capítulos), que permita 
realizar la medición de manera homóloga y llevar la historia del instrumental de México, 
y en particular del CHMR-TGZ.  

El Plan lo hará el CHMR con su personal, con la participación de los demás actores como ya 
antes se planteó, y, en su caso podría solicitar apoyo de la OMM para contar con la asistencia 
técnica de expertos.  

Manuales y métodos estándar operativos  

Un aspecto de gran importancia para lograr implementar un Sistema de Control de Calidad es 
contar con los manuales operativos y los métodos estándar que permitan condensar y, en su 
caso unificar los criterios de monitoreo y cálculo de las variables físicas de los fenómenos 
observados. La Dirección Técnica del OCFS tiene amplia experiencia en esto, que ha hecho 
historia en algunos períodos y que mediante el proyecto de desarrollo, se contempla continuar 
con este esfuerzo, que ahora se torna un asunto toral, de mayor importancia para la 
capacitación y la consulta permanente por parte del personal que opera las redes de monitoreo 
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y sus sistemas asociados, o de aquellos que hacen uso de los datos y necesitan entender bien 
los metadatos.  

Así se continuará el esfuerzo publicación de la norma para estaciones meteorológicas, 
climatológicas e hidroclimatológicas (hidrometeorológicas) que contenga las especificaciones 
técnicas que deben cumplir los materiales e instrumentos de medición de las estaciones 
meteorológicas automáticas y convencionales. Y el proyecto contemplará también la 
estandarización del procedimiento de medición de caudales y tirantes en corrientes 
superficiales, así como las especificaciones técnicas mínimas necesarias de los instrumentos 
para garantizar iguales condiciones de calidad de la medición. 

9.2.2 Mejoramiento de estaciones climatológicas 

Se entienden por estaciones climatológicas aquellas que poseen instrumentación convencional, 
es decir, que son de operación y lectura manual, y que en realidad son estaciones 
meteorológicas gestionadas bajo los auspicios de la GASIR, pero que constituyen la red 
fundamental para los estudios climáticos de CONAGUA y, en particular de la CGSMN y la 
GASIR. El objetivo de esta actividad es disponer de información climatológica confiable. 
Comprende la rehabilitación y renovación de equipo en una selección de las cerca de 3200 
estaciones climatológicas existentes, así como el aumento sustancia de registrados de lluvia de 
manera continua, las 24 horas los 365 días del año, para cubrir por ejemplo con un pluviómetro 
automático digital a cada 1000 km2, lo que conduce al total de 2000 estaciones climatológicas 
equipadas y activas con un pluviómetro automático digital en el país que comprende 
“modernizar mejorando” en este proyecto.  

Plan de reingeniería de la red de estaciones climatológicas.  

El objetivo de este Plan es tener una red de estaciones climatológicas que administra el OCFS, 
que sea funcional, moderna, confiable y optimizada para su operación y mantenimiento. Para 
alcanzar este objetivo, se ha efectuado el rediseño de redes desde 1997; pero es necesario 
imprimir un nuevo y vigoroso impulso a esta actividad, que permita revisar muchos aspectos 
que lo requieren19, en particular los siguientes: (a) dar prioridad al registro continuo de lluvia y 
temperatura; (b) tener buena cobertura hidrológica de los segmentos de red para asegurar que 
se monitorean todas las partes importantes de las cuencas; (c) revisar las condiciones de 
ubicación de las estaciones con respecto a los requisitos OMM; (d) mejorar la operación y el 
mantenimiento. 

Así, y con la finalidad de establecer una línea de base que permita hacer correctamente el Plan 
de Reingeniería, es necesario que el CHMR-TGZ disponga de un catálogo revisado y 
actualizado con la información pertinente de sus propias estaciones, así como de aquellas que 
operan los distintos organismos que gestionan redes de observación con propósito 
meteorológico, en particular la red de estaciones gestionadas por el OCFS y la CGSMN, la red 
agroclimatológica del INIFAP – Fundación Produce AC que cubre una gran parte del país. Para 
ello se requiere realizar el Plan de reingeniería la red de las estaciones climatológicas en dos 
partes.  

Se deberá desarrollar un plan rector para la reingeniería de las estaciones climatológicas que 
incluya entre otros aspectos los siguientes:  

 Propuesta de la conformación necesaria (indispensable) de recursos humanos, en 
cuanto a cantidad, calificaciones y costos y salarios del personal.  

 Propuesta de red de las estaciones climatológicas con instrumentos convencionales de 
lectura manual, pero priorizando el que se muevan hacia la estación automática, dado el 

                                                
19

 Mexican GASIR-CNA Rain Gage Network Data. Prof. Dr. Arthur Douglas. Creighton University     
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problema que ya representa el analizar las bandas de los registradores para disponer de 
la necesaria información con resolución temporal inferior a un día, al menos con 
almacenamiento de la información en un datalogger, con la posibilidad de transmisión a 
una computadora sin intervención humana, eliminando así además la posibilidad de 
error. Esto es fundamental para generar las curvas de intensidad duración frecuencia 
IDF de las tormentas, fundamentales para muchas aplicaciones.  

 Se propone que toda nueva adquisición esté orientada a que las estaciones estén 
equipadas con datalogger con transmisor electrónico integrado, pluviómetro de lectura 
manual como condición en todas las estaciones, a instalación o sustitución de un 
pluviómetro electrónico de balancín, con base en un estudio cuidadoso de la resolución 
que se requiere, pues en Sonora es una y en Chiapas otra; para la medición de 
temperatura (y humedad relativa) incluir un higrotermómetro electrónico, y en su caso 
analizar la conveniencia de mantener en dicha estación el juego de termómetros de 
mínima y máxima, de lectura manual, y por separado para una mejor precisión. Lo 
anterior tiene por objeto sustituir en forma paulatina o conforme vayan concluyendo su 
vida útil o el presupuesto lo permita (en este caso al menor plazo posible), hasta 
alcanzar un ritmo de 400 estaciones por año durante el proyecto, los pluviógrafos y 
termógrafos y otros, pues éstos producen “bandas de papel” que después quedan 
almacenadas y que muy difícilmente son digitalizadas. La modernización será 
progresiva, y de manera simultánea se continuarán utilizando los instrumentos 
electromecánicos hasta que fallen, momento en que se desecharán. Esto permitirá 
establecer comparaciones entre los instrumentos convencionales y los automáticos.  

 Realizar el estudio comparativo entre los datos de instrumentos convencionales y 
automáticos en las estaciones que actualmente disponen de ambos tipos de 
instrumentación y que están tomando medidas simultáneas desde hace unos años, con 
objeto de homogeneizar las series y decidir según un criterio beneficio / costo y de 
requerimientos de cobertura de medición; y sobre todo, el estudio que requiere la 
relocalización del pluviómetro y termómetros, por ejemplo, desde la cercanía del vaso de 
una presa a una zona más representativa de las condiciones climáticas de la cuenca, o 
a una zona alta de la cuenca, en donde hace falta una estación.  

 Propuesta de acciones para que en cada organismo de cuenca se cuente con un 
laboratorio de calibración y mantenimiento de instrumentos hidrológicos, en colaboración 
con lo correspondiente a meteorología, en donde ya se ha planteado este aspecto a 
nivel de los OC y algunas DL.  

 Programa de actividades y presupuestal (flujo de caja), y logística para realizar la 
recuperación y puesta en operación de la red de estaciones climatológicas.  

 Programa detallado de actividades y presupuestal, y de logística para realizar labores de 
mantenimiento preventivo.  

 Elaboración o actualización de un Manual de procedimientos estándar de medición 
hidrológica (el mismo de las estaciones hidrométricas, por capítulos), que permita 
realizar la medición de manera homóloga y llevar la historia del instrumental de México, 
y en particular del CHMR-TGZ.  

El Plan lo hará el CHMR con su personal, con la participación de los demás actores como ya 
antes se planteó, y, en su caso podría solicitar apoyo de la OMM para contar con la asistencia 
técnica de expertos.  

Inventario de estaciones climatológicas  

Se trata de definir un horizonte realista del número total de estaciones climatológicas que tendrá 
la red, como meta del proyecto al año 2019. Por el momento, se considera un número total de 
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267 estaciones climatológicas, de las cuales se invertirán recursos en hasta 100 estaciones 
de diversos tipos (EMA, pluviométrica o termopluviométrica), considerando que las otras no 
requieren mayor inversión que los gastos de operación y mantenimiento, pero también porque 
se considera como meta ambiciosa el modernizar hasta 40 a 60 estaciones por año, lo cual es 
un número muy considerable a la vista de la historia de la CONAGUA. Entre otros aspectos, 
esto implica lo siguiente:  

 Actualizar un inventario priorizado de estaciones.  

 Es muy importante identificar las condiciones en que están las estaciones climatológicas 
que se encuentran al lado o cerca de una estación hidrométrica o en las presas, y 
analizar con expertos de la OMM qué hacer con estas estaciones o su información, para 
“mejorar modernizando” la red de estaciones. De la misma manera, es muy importante 
identificar la necesidad de emplazar estaciones en otras partes, en particular en las 
zonas altas de las cuencas, lo cual se haría quitando una estación de la parte baja y 
colocándola en la parte alta, para no modificar el número total. Así como otras 
características generales de cada estación de la red.  

 Para cada estación climatológica identificar las marcas, modelos, año de instalación, 
estado actual, historia de reparaciones, reposiciones o sustituciones y, en su caso las 
calibraciones del instrumental, así como el mantenimiento requerido con una estimación 
del costo semanal, mensual y anual, en un calendario de cinco años fiscales (2015 – 
2019).  

 Describir para cada estación climatológica su función, número y nivel escolar o técnico 
del personal que está a su cargo o relacionado con la estación como los “gratificados” o 
mejor dicho: “observador ciudadano”; el historial de datos generados por la estación 
climatológica, los sitios precisos en donde éstos se encuentran almacenados; volumen 
(real y estimado) de datos ya digitalizados y detalles completos de la base de datos y los 
formatos en que están los datos.  

 Croquis de las condiciones geométricas y ambientales en y alrededor del sitio preciso en 
donde está la estación (en formato estándar de Autocad y archivo DWG) con secciones 
en planta y perfil, coordenadas y altitud obtenidas con GPS manual, e incluir otros 
aspectos como nombre de operadores u “observador ciudadano”, condiciones legales 
del predio y, en su caso, incluir la propuesta de reubicación de la estación climatológica, 
explicando las causas y los criterios para la selección de su nuevo emplazamiento.  

 A nivel de cada cuenca o sistema hidrológico o de presas, hacer una disertación o 
análisis comparativo entre lo disponible como medición de lluvia y temperatura, y lo que 
sería deseable (y factible), y a partir de ello, hacer una primera priorización sobre el 
número y emplazamiento de estaciones. Para esto servirá el trabajo previo de rediseño 
de redes que se hace con la OMM.  

Diseño de estaciones climatológicas tipo  

El objetivo es contar con documentos técnicos para licitación, así como para la operación y 
mantenimiento estandarizados de las estaciones climatológicas de la red, las cuales según su 
tipo podrían ser: pluviométrica, termo-pluviométrica, meteorológica completa, y otras que se 
determinen. Se requiere contar con el diseño al más mínimo detalle, con documentos escritos 
de especificaciones técnicas, planos y dibujos en Autocad, y procedimientos operativos y de 
mantenimiento estándares y especiales, de los distintos tipos de estaciones climatológicas que 
puede tener la red del CHMR-TGZ. Así, habrá una estación climatológica pluviométrica tipo la 
cual contará con un pluviómetro manual y, preferentemente también tendrá un segundo 
pluviómetro pero éste será automático digital, de cazoletas por ejemplo, equipado con su 
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datalogger, y donde sea conveniente por el dato en tiempo real, se tendrá la capacidad de 
transmitir los datos de manera automática por alguna forma de telemetría.  

La estación climatológica termo-pluviométrica tipo, la cual contará con un pluviómetro manual y, 
preferentemente también tendrá un segundo pluviómetro pero éste será automático digital, de 
cazoletas por ejemplo, equipado con su datalogger, así como de un juego de termómetros 
manuales y, preferentemente también contará con un higrotermómetro automático digital que 
permita el monitoreo continuo de la temperatura y la humedad relativa, y donde sea 
conveniente contar con los datos de lluvia y temperaturas (y humedad relativa) en tiempo real, 
también se tendrá la capacidad de transmitir los datos de manera automática por alguna forma 
de telemetría.  

Además, las instalaciones de las estaciones climatológicas requieren también de todos los 
elementos necesarios para su protección contra el vandalismo y el robo, por lo que las 
estaciones tipo también contarán con el diseño de dichos elementos de protección.  

Modernización instrumental de la red climatológica.  

Este Estudio tratará de la modernización instrumental y especificaciones técnicas de la red 
climatológica, con la finalidad de permitir definir las características del instrumental a 
modernizar, es decir, el cambio de registradores mecánicos analógicos en papel (pluviógrafos, 
termógrafos o higrotermógrafos), por pluviómetros automáticos digitales e higrotermómetros 
automáticos digitales (termopar y sensor de humedad relativa integrados con abrigo 
termométrico), del tipo que mejor convenga por las características en cada sitio en cuanto a los 
rangos de intensidades de lluvia y de temperaturas, así como la consideración de agregar otros 
instrumentos como anemómetro automático digital (mecánico o ultrasónico), barómetro, etc., 
con datalogger y telemetría incorporados, para el almacenamiento y transmisión en tiempo real 
de los datos medidos de lluvia, temperatura, humedad relativa, etc.  

Procedimientos de operación de la red de estaciones climatológicas.  

El objetivo es establecer una línea de base y los procesos o procedimientos de cómo se hará la 
operación de la red en el presente y hacia el futuro.  

Esto es un punto fundamental, ya que en el pasado y hasta ahora el quehacer ha sido que la 
estación climatológica esté dotada con un pluviómetro de operación manual, a veces 
pluviógrafo, termómetros de mínima y máxima y en general es de tipo six que es impreciso, a 
veces se cuenta con higrógrafo mecánico analógico, casi siempre la estación cuenta con un 
tanque evaporímetro de operación manual, y una veleta de tipo “gallito inglés” para los vientos, 
y que el operador efectúe la determinación diaria de la lluvia y las temperaturas mínima y 
máxima, cada 24 horas, a las 7 AM los 36 días del año, y, en su caso hace anotaciones del 
evaporímetro, del viento y otros instrumentos que tenga la estación. 

Un recorrido en algunas partes del país, nos ha permitido constatar que con alta frecuencia las 
condiciones físicas de los instrumentos o del abrigo termométrico son regulares a malas o muy 
malas, y se carece por completo de un programa de calibración de instrumentos versus 
patrones estándares.  

Así, ahora se trata de que a nivel de cada organismo de cuenca y dirección local de la 
CONAGUA, se organicen brigadas de monitoreo climatológico, las cuales contarían con el 
personal y los elementos materiales y presupuestales necesarios para que hagan recorridos de 
las estaciones de la subred de estaciones climatológicas que les corresponde, con la finalidad 
de que hagan la recopilación de información de los datalogger sin transmisión, de los 
documentos “formatos” que llenan los operadores voluntarios (“gratificados”), y luego transfieran 
y respalden estos datos en las bases correspondientes y en el SIH.  

Actualmente, la necesidad de contar con más y mejores datos, calibrados y verificados con 
calidad, por una parte, y la falta de recursos humanos o la necesidad de optimización de todos 
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los recursos, permite concluir sin ambigüedades, que con este proyecto se deberá modificar la 
composición de la instrumentación de las estaciones (topología), de manera que la estación 
climatológica cuente con instrumentos automáticos digitales, calibrados, y con toda la 
capacidad de hacer un monitoreo continuo las 24 horas los 365 días del año, y, 
preferentemente transmitir automáticamente los datos a un centro remoto de acopio o 
recolección de datos.  

Estudio de optimización del manejo de la red de estaciones climatológicas.  

Este Estudio deberá permitir definir las políticas del CHMR-TGZ en materia de realizar acuerdos 
entre direcciones locales y organismos de cuenca, y entre éstos y autoridades estatales o 
municipales, de manera que se pueda compartir la carga de recursos de todo tipo que implica la 
operación y mantenimiento de la red de estaciones climatológicas. Así, por ejemplo, en algunos 
casos los organismos operadores municipales podrían contribuir a facilitar la instalación y a 
cuidar la seguridad de algunas estaciones, y hasta llegar inclusive a contribuir en su operación y 
mantenimiento.  

Automatización de instrumentos de la red de estaciones climatológicas.  

Esta actividad se realizará en dos fases: en primer lugar, y de forma urgente, se necesita 
adquirir sensores para recuperación de las estaciones climatológicas automáticas de la red que 
estuviesen inoperantes. En una segunda fase y a la vista de los resultados de los estudios de 
Reingeniería de la red y del Plan rector de las redes, de topología de la red, de operación 
moderna de la red, y demás estudios, se definirán las características precisas estación por 
estación de todos los instrumentos o sensores automáticos digitales, datalogger y transmisores 
necesarios para conformar la red de estaciones climatológicas del CHMR-TGZ.  

Sin embargo, independientemente del resultado de los estudios de diseño, y en la línea de lo 
expuesto anteriormente, sobre la necesidad de eliminación de las bandas de papel de los 
instrumentos registradores mecánicos analógicos, se propone incluir en una primera fase con la 
automatización de 2000 estaciones de la red con pluviómetros automáticos digitales con 
datalogger y, preferentemente dotarlos con equipos de transmisión remota (satelital, radio VHF 
o UHF, red 3G para SMS u otro medio), lo que permitirá disponer en tiempo real de la 
información pluviométrica en gran parte del país.  

Así pues, y con objeto de poner en operación un mayor conjunto de estaciones climatológicas 
automatizadas se necesita la adquisición de los siguientes elementos:  

 Renovación del pluviómetro manual, como un instrumento de presencia obligatoria, para 
reporte de lluvia, y para calibración y referencia del automático digital.  

 Pluviómetro automático digital, del tipo que mejor convenga a cada estación: cazoletas o 
de pesada, seleccionando la resolución en función del rango de intensidades de lluvia 
medir; así como la corona de protección al viento y la posición del pluviómetro de 
acuerdo con los estándares de la OMM.  

 Datalogger para recolectar, almacenar y, en su caso gestionar las transmisiones, de los 
datos medidos por todos los instrumentos automáticos digitales.  

 Panel solar y batería de alta capacidad (camión o de preferencia para tráiler), para 
alimentar la electrónica de la estación.  

 Renovación del abrigo termométrico de madera, conforme a estándares de la OMM.  

 Equipo de transmisión de datos, de acuerdo con las posibilidades y requerimientos de la 
estación: satelitales GOES certificados por NESDIS; radio VHF o UHF; telefonía celular 
3G mediante mensajes SMS por ejemplo; u otros medios que se determinen.  
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 Torres metálicas con pararrayos, caja NEMA para el datalogger y antena yagui u otra 
que sea necesaria para las transmisiones.  

Algunas estaciones climatológicas convendrán conservarlas o construirlas como estaciones 
climatológicas termo-pluviométricas, y en ese caso, además de lo anterior:  

 Higrotermómetros automáticos digitales, que incorpora un termopar para medición 
continua 24 h los 365 días del año, de la temperatura; y un sensor de humedad relativa; 
todo integrado en un abrigo termométrico, que se colocará respetando los estándares de 
la OMM para estos aparatos.  

 Juego de termómetros para mínima y máxima de lectura manual.  

En algunos casos, convendrá mantener y modernizar mejorando los siguientes instrumentos y 
sus sensores:  

 Anemómetros automático digital, de tipo mecánico o ultrasónico.  

 Tanque evaporímetro de operación manual, instalado o reinstalado de manera que 
cumpla con los estándares de la OMM para este equipo. Este dispositivo se podría 
equipar con equipo automático digital, pero es indispensable reducir el número de 
estaciones con este equipo, así como relocalizar los tanques a estaciones en donde 
realmente se tenga una situación que represente las condiciones prevalecientes en gran 
parte de la parte de la cuenca que se intenta monitorear.  

 Barómetro automático digital.  

Diseño del Plan de Mantenimiento de las Estaciones Meteorológicas y 
Climatológicas  

Con apoyo de Asistencia Técnica Internacional realizará el diseño de un Plan de Mantenimiento 
de la red de estaciones meteorológicas y la red de estaciones climatológicas del OCFS.  

El funcionamiento correcto de la red de estaciones meteorológicas (a cargo del CGSMN) y la 
red de estaciones climatológicas (a cargo de la GASIR) requiere unas labores de mantenimiento 
preventivo, además de las acciones correctivas que sean precisas. Esto implicará la 
contratación de unos servicios cuyas primeros objetivos serán:  

 Elaboración de fichas del inventario de estaciones.  

 Definición detallada de los programas de mantenimientos de estaciones, con 
especificaciones dependientes de cada solución tecnológica  

 Preparación del sistema informático de mantenimiento de estaciones.- Programa de 
actividades, listado de personal con turnos de trabajo, coordinación y colaboración con 
usuarios de asociaciones y del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas y sus 
órganos auxiliares, etc.  

Diseño de plan de Calibración de equipos  

Con apoyo de Asistencia Técnica Internacional realizará el diseño de un Plan de Calibración de 
la Red de Estaciones Meteorológicas y de la Red de Estaciones Climatológicas del CHMR-TGZ. 

9.2.3 Formación de recursos humanos 

Curso de formación del personal de calibración.- Curso para la actualización del laboratorio de 
calibración impartirá un curso de formación al personal encargado de la calibración de los 
instrumentos.  
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Cursos sobre sitios de EMAs.- Cursos de capacitación para el personal del CHMR-TGZ y otras 
entidades para que realicen estudios para la selección de sitios en donde ubicar a las 
estaciones meteorológicas automáticas, así como sobre los criterios para selección de 
datalogger, y de los sensores de presión barométrica, velocidad y dirección del viento, de 
precipitación pluvial, de temperatura del suelo, de saturación del suelo, de radiación solar, de 
temperatura y de humedad relativa (higrotermómetros) y pluviómetros (cazoletas, pesada, etc.) 
más adecuados en función de las condiciones físicas principalmente de precipitación y 
temperatura, y de seguridad del sitio, y la elección de la telemetría más adecuada con sus 
redundancias en su caso.  

Curso de formación del personal de mantenimiento.- Curso sobre el mantenimiento de los 
elementos de la red de estaciones meteorológicas. 

9.3 Subcomponente D.3. Telemetría de las Estaciones de las Redes Meteorológicas e 
Hidrológicas 

9.3.1 Mejorar las telecomunicaciones de las redes 

Uno de los grandes retos y el objetivo de la inclusión e implementación de este subcomponente 
es de cómo incrementar el número de estaciones que producen el conjunto de “acopio diario de 
información hidrológica”, que a septiembre de 2014 se logra un acopio diario de datos 
hidrométricos y climatológicos compuesto por 900 estaciones climatológicas, 220 hidrométricas 
y 198 presas.  

A fines del año 2012, la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones informó que la 
CONAGUA tiene una capacidad de transferencia del orden de 4 a 8 Mbaudios para Intranet, y 
de 132 Mbaudios para Internet en el edificio sede sita Avenida de los Insurgentes Sur No. 2140, 
esquina con Av. Universidad al sur de la ciudad de México, a través de enlaces E1, y con un 
enlace E1 dedicado para Internet en el edificio del SMN para la página WEB con capacidad de 
33 Mbaudios y para dar servicio a la operación del SIH que se localiza en las oficinas de la 
GASIR sita Avenida Observatorio 192, al centro poniente de la ciudad de México. Esta 
infraestructura es insuficiente para la operación de una Base de Datos como el SIH, que tiene y 
requiere facilidades para consultas dinámicas a las tablas de datos e información, lo cual es 
indispensable para el trabajo cotidiano del SMN y la GASIR. Esta situación equivale a una en la 
cual se quiere pasar por un tubito de ½”, un flujo que requiere contar con un tubo de 60” de 
diámetro.  

Planificación de la Red  

Estudio de Planificación de la Automatización Telemétrica y Disponibilidad de los Datos de las 
EMA y EHA existentes en el ámbito del OCFS 

9.3.2 Instrumentación y telemetría para la vigilancia meteorológica e hidrológica 

Un aspecto central del esfuerzo de automatización de la medición y, sobre todo de la capacidad 
de los instrumento para la transmisión remota de los datos, de gran importancia para el sector 
agrícola y para el sistema nacional de protección civil, será lograr que las presas que por su 
importancia, riesgo o valor estratégico, requieren de un seguimiento y una vigilancia 
permanente con reporte diario. Su evolución y pronóstico se revisa periódicamente en las 
sesiones del CTOOH, sin embargo dada naturaleza de las crecientes es conveniente contar con 
medición de niveles y gastos de extracción independientes de la lectura manual diaria u horaria 
en su caso que se le practica a estos embalses, para tal efecto es necesario cubrir con 
medición hidrométrica y telemetría todos los embalses del territorio del OCFS que tengan 
interés para la vigilancia hidrológica, y que aún no cuentan con estos instrumentos.  
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Optimización de la telemetría de las redes  

Estudio de Optimización de la telemetría de las redes meteorológica, climatológica e 
hidrométrica para la automatización de la Telemetría de EMAs, EHAs, Limnímetros y otras de la 
Redes Meteorológica e Hidrológica del CHMR-TGZ.  

Convenio de radiofrecuencias VHF con Protección Civil  

Es indispensable contar con el acceso y la seguridad de mantener la red de 
radiocomunicaciones en frecuencias VHF, en coordinación con la red de Protección Civil 
Estatal.  

Campaña de pruebas y diseño  

Se hará una campaña de pruebas de equipos de telemetría y pruebas para el diseño de la red 
de estaciones con comunicaciones óptimas en el OCFS. 

9.3.3 Formación de recursos humanos 

Curso de telemetría por radiocomunicaciones VHF y UHF  

Los cursos incluirán entre sus principales objetivos que el personal aprenda a hacer los cálculos 
básicos para la selección de equipos y emplazamientos de estaciones, en función de las 
frecuencias de radiocomunicaciones.  

Curso de formación del personal de mantenimiento  

Cursos de formación al personal encargado del mantenimiento de las estaciones 

9.4 Subcomponente D.4. Modernizar la Red Pluviométrica 

9.4.1 Adquisición de instrumental 

Un aspecto fundamental para la vigilancia y el pronóstico meteorológico e hidrológico en la 
región hidrológica de la “Costa de Chiapas” consiste en colocar estaciones de pluviómetros 
automáticos o estaciones termo-pluviométricas automáticas de transmisión en tiempo real. Para 
este efecto, se requiere hacer lo siguiente.  

Adquisición e instalación de instrumentos y telemetría.  

Se trata de modernizar mediante la adquisición e instalación de estaciones Pluviométricas 
automáticas con telemetría, que consistirían en Pluviómetros Automáticos de tipo "Balancín" o 
"Cazoletas" de gran capacidad (@1 mm/tip), con un registrador (datalogger) digital con tarjeta 
de comunicaciones por telefonía celular integrada. Incluyendo la obra pública para estaciones 
Pluviométricas automáticas. Obra pública para estaciones pluviométricas automáticas. 

Y la adquisición e instalación de Telemetría que consistiría en la adquisición e instalación de 
tarjeta de comunicaciones de telemetría por telefonía celular para datalogger de pluviómetros 
electrónicos equipados existentes del CHMR-TGZ. 

9.4.2 Planeación de la red pluviométrica 

Estudio de la Red Pluviométrica  

Se analizarán los actuales sistemas de observación, transmisión y archivo de datos y se 
emitirán propuestas para aumentar la fiabilidad, precisión, eficacia y eficiencia en las distintas 
etapas del proceso.  
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Diseño de un Plan Rector para la Automatización y Constitución de una 
Red Termo- Pluviométrica  

Mediante la Asistencia Técnica Internacional realizará la preparación de un Plan Rector para la 
Automatización y Creación de la Red Termo-Pluviométrica Regional del OCFS, así como 
elaborar las Especificaciones Técnicas y las Bases de Licitación para la adquisición de equipos 
y del software necesario. Se incluyen las Especificaciones Técnicas para adquisición de 
diferentes tipos de estaciones pluviométricas y termo-pluviométricas.  

Mantenimiento de estaciones pluviométricas y termopluviométricas.  

El funcionamiento correcto de la red de estaciones pluviométricas y termopluviométricas 
requiere unas labores de mantenimiento preventivo, además de las acciones correctivas que 
sean precisas. Esto implicará la contratación de unos servicios cuyas primeros objetivos serán:  

 Elaboración de fichas del inventario de estaciones.  

 Definición detallada de los programas de mantenimientos de estaciones, con 
especificaciones dependientes de cada solución tecnológica  

 Preparación del sistema informático de mantenimiento de estaciones pluviométricas y 
termopluviométricas.- Programa de actividades, listado de personal con turnos de 
trabajo, coordinación y colaboración con usuarios de asociaciones y del Consejo de 
Cuenca de la Costa de Chiapas y sus órganos auxiliares, etc.  

9.4.3 Formación de recursos humanos 

Cursos de capacitación para los operadores de pluviómetros y termómetros, trabajadores de las 
haciendas agrícolas y ganaderas, así como de funcionarios de entidades del Gobierno y de 
empresas públicas y privadas que realicen de manera estandarizada las mediciones de los 
termómetros y pluviómetros, registren los datos en papel, y, de ser posible, los capturen y 
envíen a través de Internet para su registro y disponibilidad inmediata en la Base de Datos.  

 Cursos sobre selección de sitios y equipos de estaciones pluviométricas y termo-
pluviométricas.  

Cursos de capacitación para el personal del CHMR-TGZ y otras entidades para que realicen 
estudios para la selección de sitios en donde ubicar a las estaciones pluviométricas y termo-
pluviométricas, así como sobre los criterios para selección de los sensores de temperatura o de 
humedad relativa y temperatura (higrotermómetros) y pluviómetros (cazoletas, pesada, etc.) 
más adecuados en función de las condiciones físicas principalmente de precipitación y 
temperatura, y de seguridad del sitio, y la elección de la telemetría más adecuada con sus 
redundancias en su caso. 

9.5 Subcomponente D.5. Modernizar la Red Hidrométrica 

9.5.1 Adquisición de instrumental para recuperar y modernizar la red hidrométrica 

Implica la adquisición de:  

 equipos compuestos por instrumentos automáticos digitales, del tipo que mejor 
convenga por las características en cada sitio ya sea sensores de presión, de burbujas, 
decodificadores angulares o radares, y siempre con datalogger y telemetría 
incorporados, además del panel solar y batería, para el almacenamiento y transmisión 
en tiempo real de los datos hidrométricos.  
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 equipos de transmisión telemétrica para un número óptimo de estaciones hidrométricas 
(Limnímetros del tipo thalimedes por ejemplo) que ya cuentan con instrumentos de 
hidrometría automático digital y datalogger, pero que aún no tienen la telemetría para la 
transmisión de los datos.  

 registradores automáticos de nivel de las mismas características de los ya existentes, 
con objeto de reparar las estaciones fuera de servicio o que están averiados.  

 revisar el caso de las estaciones hidrométricas para registro de niveles que ya existen 
en algunas presas y que han sido financiados y son operados por las áreas que 
atienden a los distritos de riego o a las unidades de riego, de manera que esos datos se 
incorporen al conjunto de datos hidrométricos que mide la CONAGUA, y se evite la 
duplicidad de inversiones o del gasto.  

9.5.2 Marco de referencia de la modernización 

La demanda de datos en tiempo real de las estaciones hidrométricas está creciendo y puede 
crecer mucho más. Las decisiones que distintos usuarios de la información tiene que tomar 
diariamente requiere esa información, son de gran importancia en particular, aquéllas que 
involucran la operación de las presas, la cual puede mejorarse sustancialmente si se cuenta 
con datos en tiempo real. Dentro de ellas, serán de mayor importancia aquellas decisiones que 
se relacionan con el control de la calidad del agua y el suministro de agua potable en las 
ciudades que dependen de las fuentes de agua superficiales, como por ejemplo el Sistema 
Hidráulico Cutzamala con sus 7 presas. De la misma manera, la información hidrométrica es 
fundamental para la predicción de crecidas en el ámbito de la protección civil, donde los datos 
en tiempo real permiten preparar pronósticos precisos y actualizados.  

Asimismo, es importante disponer de datos de sedimentos para poder calcular el azolve de 
canales y presas, así como la tasa de erosión de suelos en la cuenca, entre otras aplicaciones. 
Para ello es necesario contemplar algunos sitios de medición y la forma en que se contará con 
resultados de laboratorio de sedimentos.  

La situación deseable es que en cada estación hidrométrica, los datos de nivel de agua se 
registren de forma continua, ya sea en papel utilizando un registrador mecánico analógico o, de 
preferencia en forma digital mediante un registrador electrónico o "datalogger". La 
determinación de caudales e hidrogramas del río requiere contar con varias mediciones de la 
profundidad del agua y la velocidad en la sección de control, transversal al eje del río, para 
determinar el gasto o caudal medio. Las mediciones de caudales se harán preferentemente y 
siempre que sea posible, desde estructuras sólidas como los puentes carreteros, y en las 
estaciones hidrométricas clásicas con estructura de cable pero ahora modernizando el 
instrumental mediante la introducción y uso de tecnologías con equipos ultrasónicos que 
colocados en un pequeño bote y con el cable canastilla, permiten determinar los perfiles de 
velocidad y profundidades en la sección de control hidráulico. Estas mediciones se realizarán 
con cierta periodicidad, con la finalidad de estar actualizando periódicamente la curva del 
caudal en función del nivel del agua, y así generar las series de tiempo de datos de caudales. 

La tecnología de monitoreo en la red hidrométrica de GASIR es actualmente una mezcla de 
viejos registradores mecánicos analógicos del nivel de agua o limnígrafos, con instrumentos 
modernos automáticos y digitales, como los limnímetros “OTT thalimedes” y otros, que registran 
en memoria ROM las series de datos de niveles. Aproximadamente el 20% de estaciones 
hidrométrica de la red ya están equipadas con limnímetros, aunque menos del 10% de éstas 
tienen capacidad de telemetría por satélite.  

Mediante este proyecto de desarrollo del CHMR-TGZ, un objetivo específico a las redes será 
que el tiempo real que hoy ofrece la tecnología, deberá estar implementado al año 2019, y 
deberá mejorar significativamente la eficiencia de la operación a través de la monitorización 
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continua de los sensores en las estaciones remotas. Esto permitirá la programación eficiente de 
las visitas de recolección de datos, de reparación o mantenimiento de las estaciones.  

Casi un 80% del total de las estaciones hidrométricas fueron construidas para servir a un 
propósito específico de gestión del agua en un sitio específico, principalmente orientado al gran 
desarrollo de los proyecto de irrigación para los distritos y unidades de riego entre 1926 y 1990, 
periodo en que el número de estaciones llego a su máximo histórico. Sin embargo, al paso del 
tiempo los datos de muchas de estas estaciones hidrométricas se han utilizado y se emplean 
para tratar numerosas otras cuestiones relativas a los recursos de aguas superficiales y 
estudios de recarga de acuíferos en el país. El otro 20 por ciento de las estaciones 
hidrométricas se encuentran estratégicamente ubicadas para documentar las características 
hidrológicas y procesos necesarios para entender la hidrología regional.  

A fines del año 2012, la GASIR sólo reporta del orden de 600 estaciones hidrométricas activas, 
de las 1200 estaciones activas que había en diciembre de 2000, o sea que la red “se cayó” al 
50% de estaciones, y a eso hay que agregar que una buena parte de las 600 estaciones que 
permanecen activas requieren urgentemente ser modernizadas. Asimismo, se reporta que la 
necesidad para el país es contar con un mínimo de 1000 estaciones hidrométricas activas.  

Ahora bien, de éstas es importante distinguir aquéllas que están relacionadas con el monitoreo 
de los niveles de embalses y medición de volúmenes de ingresos y extracciones de las presas, 
pues éstas requieren de una tecnología relativamente simple actualmente y las complicaciones 
serían por lo general menores, en comparación con las estaciones hidrométricas emplazadas o 
a construir por el proyecto sobre secciones de control hidráulico sobre los cauces, lejos de 
estructuras sólidas como puentes, ya que son éstas las más problemáticas.  

¿Por qué “se cayó” la red? La red “se cayó” principalmente por falta de recursos humanos para 
su operación, lo que significa también la falta de recursos presupuestales y autorizaciones 
necesarias para que el gobierno continúe efectuando el monitoreo de los recursos hídricos de 
México. Así, la solución para recuperar y alcanzar un número de estaciones hidrométricas que 
permitan mantener un nivel mínimo aceptable de monitoreo de los recursos de agua del país, 
pasa por dotar al CHMR-TGZ de personal técnico hidrólogo que operará y mantendrá la red de 
estaciones hidrométricas en todo el país, así como dotar y mantener en las estaciones el 
instrumental adecuado para el correcto monitoreo de caudales o niveles del agua en cauces, 
presas y cuerpos de agua superficiales.  

En este subcomponente se enfocará a la segunda parte de la solución, es decir, a dotar al país 
primero de un número suficiente de estaciones hidrométricas activas, que para el proyecto se 
ha situado en 1000 estaciones, y para que cada estación cuente con todos los elementos 
materiales que permitan hacer el monitoreo en las condiciones técnicas y de seguridad del 
trabajo que cumplan con los estándares de la OMM para mediciones hidrológicas. Así, se prevé 
que en el segundo semestre de 2015, se prepare una documentación de planificación del 
proceso de “modernizar mejorando” la red nacional, lo que incluye la preparación de un 
documento estándar de especificaciones técnicas, con el apoyo de la OMM, que permitirá 
mantener estándares sólidos e internacionales de todos los instrumentos que compondrían la 
red. Estas especificaciones se desarrollarán a partir de lo que se hizo con el PROMMA y su 
evolución desde 2004. 

9.5.3 Marco de referencia de la modernización del OCFS  

En el marco de referencia del OCFS, la modernización considerará un número de estaciones 
que se pueda garantizar que se tendrán en condiciones de operación, calibración y control de 
calidad que solamente podrán conducir a producir mediciones de datos de alta calidad. Para 
ello se plantea hacer los siguientes estudios, los cuales podrán agruparse de manera adecuada 
e inteligente, o podrán irse desarrollando de manera separada.  
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Plan Rector de la red de estaciones hidrométricas.  

Se trata de hacer el Plan Rector para la Automatización y Constitución de una Red Hidrológica. 
El objetivo de este Plan es contar con un instrumento que permita establecer normas y 
procedimientos de carácter específico para la construcción o rehabilitación, ampliación, 
operación y mantenimiento de las estaciones hidrométricas a cargo del CHMR-TGZ, con lo cual 
sea posible desarrollar y seguir procesos de control de calidad y mejora continua para definir la 
composición instrumental y la distribución hidrográfica de los aparatos de medición, incluyendo 
la selección de las secciones hidráulicas o estructuras (presas, puentes, etc.) para instalar los 
aparatos de medición, el caso de reemplazamiento o reubicación de los instrumentos y el 
encadenamiento con la serie de datos, así como los aspectos de la estandarización 
instrumental y operativa de los mismos, las telecomunicaciones, el manejo de los datos 
medidos y calculados, y la operación y mantenimiento de todos los componentes de la red.  

Se realizará mediante una Asistencia Técnica para preparar un Plan Rector para la 
Automatización y mejoramiento de la Red Hidrométrica del OCFS, así como de las 
Especificaciones Técnicas y las Bases de Licitación para la adquisición de equipos y del 
software necesario. Se incluyen las Especificaciones Técnicas para adquisición de diferentes 
tipos de estaciones hidrométricas, incluyendo los planos constructivos y catálogo de conceptos 
para las obras públicas necesarias para instalar y proteger físicamente a las estaciones 
hidrométricas.  

Inventario de la red de estaciones hidrométricas.  

Se deberá definir un horizonte realista del número total de estaciones hidrométricas que tendrá 
la red, como meta del proyecto al año 2019. Por el momento, se considera un número total de 
x estaciones hidrométricas del CHMR-TGZ, de las cuales se invertirán recursos en esas 
estaciones, considerando que habría otras que no requieren mayor inversión, otra que los 
gastos de operación y mantenimiento, pues en general son estaciones de nivel en presas 
gestionadas por la CFE. Asimismo, el número total de estaciones también considera como meta 
ambiciosa el modernizar x estaciones por año, lo cual es un número muy considerable a la vista 
de la historia de la CONAGUA.  

 Las características actuales de las estaciones hidrométricas en cauces, la medición de 
caudales o niveles en presas, ríos o cuerpos de agua superficiales, distinguiendo el ente 
a cargo de la medición, y otras características generales de cada estación.  

 Para cada estación hidrométrica, identificar las marcas, modelos, año de instalación, 
estado actual, historia de reparaciones, reposiciones o sustituciones y, en su caso las 
calibraciones del instrumental, así como el mantenimiento requerido con una estimación 
del costo semanal, mensual y anual, en un calendario de cinco años fiscales (2015 – 
2019).  

 Describir para cada estación hidrométrica, la función, el número y nivel escolar o técnico 
del personal que está a cargo o relacionado con la estación, historial de datos 
generados, sitios precisos en donde éstos se encuentran almacenados; volumen (real y 
estimado) de datos ya digitalizados y detalles completos de la base de datos y los 
formatos en que están los datos.  

 Croquis de la sección hidráulica, en planta y en perfil (en formato estándar de Autocad y 
archivo DWG), con coordenadas geográficas y altitud obtenidas con GPS manual, y 
cuidando de incluir las referencias de la batimetría de la sección, y otros aspectos de la 
selección del sitio y, en su caso, incluir la propuesta de reubicación de la estación 
hidrométrica, explicando las causas y los criterios para la selección del nuevo 
emplazamiento.  
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 A nivel de cada cuenca o sistema hidrológico o de presas, hacer una disertación o 
análisis comparativo entre lo disponible como medición hidrométrica y lo que sería 
deseable (y factible), y a partir de ello, hacer una primera priorización sobre el número y 
emplazamiento de estaciones. Para esto servirá el trabajo previo de rediseño de redes 
que se ha hecho con la OMM.  

Reingeniería de la red de estaciones hidrométricas.  

Se deberá desarrollar un plan rector para la reingeniería de las estaciones hidrométricas que 
incluya entre otros aspectos los siguientes:  

 Propuesta de la conformación necesaria (indispensable) de recursos humanos, en 
cuanto a cantidad, calificaciones y costos y salarios del personal.  

 Propuesta de red de observación hidrológica por cuenca, sistema hidrológico, 
microcuencas (OC) y nacional, en cuanto a los emplazamientos ya existentes y que 
conviene conservar, y aquéllos que es conveniente construir para mejorar la red de 
estaciones hidrométricas del país.  

 Establecer las características de los instrumentos que se tendrán en la red de 
estaciones hidrométricas, considerando la desaparición paulatina de instrumentos 
convencionales de viejas tecnologías, y su sustitución paulatina por instrumental 
moderno, ya sea de lectura manual o automático, pero priorizando el que se muevan 
hacia la estación hidrométrica automática, con registro continuo del dato, aspecto de la 
mayor importancia dado el problema que ya representa el analizar las bandas de los 
registradores mecánicos con papel, y que conduce a no disponer de la información con 
resolución temporal inferior a un día, al menos con almacenamiento de la información en 
un datalogger, con la posibilidad de transmisión a una computadora sin intervención 
humana, eliminando así además una posibilidad de errores.  

 Se propone que toda nueva adquisición esté orientada a que las estaciones estén 
equipadas con sensores electrónicos confiables, un datalogger y con el transmisor 
integrado que se defina por la topología de las redes. Lo anterior tiene por objeto 
sustituir en forma paulatina, y conforme vayan concluyendo su vida útil o el presupuesto 
lo permita (en este caso al menor plazo posible), los aparatos que producen “bandas de 
papel” que después quedan almacenadas y muy difícilmente son digitalizadas, tal como 
ha sido el caso de los limnígrafos. La modernización será progresiva, y de manera 
simultánea se continuarán utilizando los instrumentos electromecánicos hasta que fallen, 
momento en que se desecharán. Esto permitirá establecer comparaciones entre los 
instrumentos convencionales y los automáticos.  

 Realizar el estudio comparativo entre los datos de instrumentos convencionales y 
automáticos en las estaciones que actualmente disponen de ambos tipos de 
instrumentación y que están tomando medidas simultáneas desde hace unos años, con 
objeto de homogeneizar las series y decidir según un criterio beneficio / costo y de 
requerimientos de cobertura de medición. De particular interés será el análisis y el 
desarrollo de los procedimientos estándar o particulares, para determinar caudales a 
partir de la medición de niveles en una sección hidráulica, y sus repercusiones para la 
mejora continua de los procedimientos integrados en el BANDAS y el SIH.  

 Propuesta de acciones para que en cada organismo de cuenca se cuente con un 
laboratorio de calibración y mantenimiento de instrumentos hidrológicos, en colaboración 
con lo correspondiente a meteorología, en donde ya se ha planteado este aspecto a 
nivel del OC y las DL.  

 Programa de actividades y presupuestal (flujo de caja), y logística para realizar la 
recuperación y puesta en operación de la red de estaciones hidrométricas.  
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 Programa detallado de actividades y presupuestal, y de logística para realizar labores de 
mantenimiento preventivo.  

 Elaboración o actualización de un Manual de procedimientos estándar de medición 
hidrológica, que permita realizar la medición de manera homóloga y llevar la historia del 
instrumental de México, y en particular del CHMR-TGZ.  

El Plan lo hará el CHMR con su personal y con la participación de los demás actores como ya 
antes se planteó, y, en su caso podría solicitar apoyo de la OMM para contar con la asistencia 
técnica de expertos.  

Estudio de modernización de la red hidrométrica.  

Este Estudio de modernización instrumental y especificaciones técnicas de la red hidrométrica 
deberá permitir definir las características del instrumental a modernizar, es decir, el cambio de 
registradores mecánicos analógicos o limnígrafos, por limnímetros automáticos digitales, del 
tipo que mejor convenga por las características en cada sitio (sensor de presión, de burbujas, 
decodificador angular o radar), con datalogger y telemetría incorporados, para el 
almacenamiento y transmisión en tiempo real de los datos hidrométricos.  

Diseño de estaciones hidrométricas tipo.  

El objetivo es contar con documentos técnicos para licitación, así como para la operación y 
mantenimiento estandarizados de las estaciones hidrométricas de la red, las cuales según su 
tipo podrían ser: de presa, fluvial, en puente, y otras que se determinen. Es importante no 
confundir con el tipo con el uso, así una estación hidrométrica en presa tipo serviría para la 
operación del embalse con fines de riego, pero también para la operación en caso de 
emergencia por una crecida.  

Se requiere contar con el diseño de estaciones hidrométricas tipo al más mínimo detalle, con 
documentos escritos de especificaciones técnicas, planos y dibujos en Autocad, y 
procedimientos operativos y de mantenimiento estándares y especiales, de los distintos tipos de 
estaciones hidrométricas que puede tener la red del CHMR-TGZ. Así, habrá una estación 
hidrométrica tipo para presa de almacenamiento que podrá tener según sea el caso, diferentes 
elementos, por ejemplo requiere de sensores para el monitoreo del nivel del agua en el 
embalse, pero también requiere de sensores para medir el caudal en forma continua y 
determinar los volúmenes de ingresos y extracciones de la presa, así como el volumen 
descargado en caso de derrames por las obras de excedencias o vertedores de la presa.  

Otra estación hidrométrica tipo será la fluvial, la cual debe contar con unas instalaciones de 
cable que atraviese el río en la sección de control para que dicho cable pueda permitir el paso 
de un bote con instrumental ultrasónico para determinar el perfil de velocidades y 
profundidades, y la obtención de la geometría de la sección de control, para la calibración 
periódica de la relación del caudal en función del nivel del agua; por lo mismo, la estación 
tendrá uno y preferentemente dos pozos tranquilizantes seguros y debidamente conectados en 
permanencia con el cauce, para que en su interior se monitoreo de manera continua el nivel del 
agua en la sección de control. Además, estas instalaciones requieren contar con equipo de 
respaldo de datos y, preferentemente también con la transmisión de los datos en tiempo real o 
casi real. Y por último, las instalaciones de la estación hidrométrica fluvial tipo requieren 
también de todos los elementos necesarios para su protección contra el vandalismo y el robo, 
por lo que las estaciones tipo también contarán con el diseño de dichos elementos de 
protección.  

Procedimientos de operación de la red de estaciones hidrométricas.  

El objetivo es establecer una línea de base y los procesos o procedimientos de cómo se hará la 
operación de la red en el presente y hacia el futuro. Esto es un punto fundamental, ya que en el 
pasado y hasta ahora el quehacer ha sido que la estación hidrométrica esté dotada con un 
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cable canastilla, y que el operador efectúe una determinación diaria del perfil de velocidades de 
la sección de control utilizando la canastilla, lo cual se sabe que es innecesario y en general, 
conduce a una serie de problemas por la falta de personal, el motivo principal de detrimento de 
la red.  

Así, ahora se trata de que a nivel de cada organismo de cuenca y dirección local, se organicen 
brigadas de monitoreo hidrológico, las cuales contarían con el personal y los elementos 
materiales y presupuestales necesarios para que hagan recorridos de las estaciones de la 
subred que les corresponde, con la finalidad de que hagan las determinaciones de los perfiles 
de velocidad y profundidades de la sección de control, de manera periódica, por ejemplo dos 
veces por año, antes y después de la estación de mayores lluvias, para tener siempre calibrada 
la relación entre el caudal en función del nivel del agua. Así, vemos de inmediato que se 
requiere modificar la composición de la instrumentación de las estaciones (topología), de 
manera que la estación hidrométrica cuente con sensores de nivel automáticos digitales, y el 
cable canastilla sirva para pasar el bote con equipo ultrasónico que permita hacer las 
calibraciones de la relación caudal – nivel del agua en la sección de control.  

Estudio de optimización del manejo de la red hidrométrica  

Este Estudio deberá permitir definir las políticas del CHMR-TGZ en materia de realizar acuerdos 
entre direcciones locales y organismos de cuenca, y entre éstos y autoridades estatales o 
municipales, de manera que se pueda compartir la carga de recursos de todo tipo que implica la 
operación y mantenimiento de la red hidrométrica. Así, por ejemplo, en algunos casos los 
organismos operadores municipales podrían contribuir a facilitar la instalación y a cuidar la 
seguridad de algunas estaciones, y hasta llegar inclusive a contribuir en su operación y 
mantenimiento. 

9.5.4 Fortalecimiento de las operaciones de aforos 

Desarrollo de capacidades para efectuar aforos directos.  

El CHMR-TGZ debe contar con instrumentación propia para la realización de aforos directos en 
campo y para los trabajos relacionados en oficina. La provisión de material debe ser completa 
para poder realizar las tareas correspondientes, y debe ir acompañada de cursos de formación 
en los que todo el material se aplique en, al menos, dos casos del ámbito del OCFS.  

 Sistema ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) para grandes cauces, incluyendo 
barca con soportes para anclar el ADCP, remolque para transportar la barca y vehículo 
todo terreno con cabrestantes y soportes para remolque (comprados o alquilados).  

 ADCP para cauces menores con plataforma tipo catamarán.  

 Conjuntos de pesas (peces), software y ordenadores de campo (tipo laptop, tableta o 
similar).  

 Varios conjuntos completos de georreferenciación vía GPS con estación base terrena.  

 Perfilador para aforo por vadeo.  

 Tornos para aforar con vanos de hasta 200 metros  

A este respecto, cabe referirse al ADCP implementado por el IMTA en el río Grijalva: 
https://www.imta.gob.mx/gaceta/anteriores/g17-09-2008/imta-tecnologia.html  

Asimismo, el uso del ADCP podría apoyar mucho los trabajos de cuantificación de arrastre de 
sedimentos y otros aspectos potamológicos de los ríos, tal como se ha hecho en el río Paraná 
en Argentina y Paraguay: http://www.ina.gov.ar/pdf/ifrrhh/04_024_Latosinski.pdf  
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Apoyo en los trabajos de definición de curvas de gasto.  

La correcta definición de las curvas de gasto de cada estación hidrométrica requiere, no sólo 
unos instrumentos y otros medios materiales, sino la dedicación de un equipo humano. Puesto 
que los recursos propios del OC no son suficientes para atender a sus funciones comunes y a 
la vez desarrollar otras tareas, será necesario contratar apoyo para la definición de curvas de 
gasto.  

 Cartografía de estaciones de aforos. Incluyendo secciones transversales cada A*2 
metros (siendo A el ancho de la sección transversal para un caudal alto), abarcando un 
mínimo de A*10 metros aguas abajo (o aguas arriba si el flujo circula en régimen rápido), 
y definiendo una diferencia de cotas respecto del valle de la sección no menor a 8 
metros (pudiendo estar muy por debajo en llanuras de inundación).  

 Contratación de los servicios de aforos directos (4 al año en cada estación hidrométrica), 
incluyendo trabajo en campo y en oficina.  

 Modelo hidráulico en régimen permanente y definición de curvas de gasto.  

Mantenimiento de estaciones  

El funcionamiento correcto de la red de estaciones hidrométricas requiere unas labores de 
mantenimiento preventivo, además de las acciones correctivas que sean precisas. Esto 
implicará la contratación de unos servicios cuyas primeros objetivos serán:  

 Elaboración de fichas del inventario de estaciones.  

 Definición detallada de los programas de mantenimientos de estaciones, con 
especificaciones dependientes de cada solución tecnológica  

 Preparación del sistema informático de mantenimiento de estaciones de aforos.- 
Programa de actividades, listado de personal con turnos de trabajo, etc.  

9.5.5 Fortalecimiento de recursos humanos 

 Cursos sobre Medición de Niveles y Caudales  

Cursos de capacitación para los operadores de limnímetros y limnígrafos del CHMR-TGZ y 
otras entidades para que realicen de manera estandarizada las mediciones de los niveles y 
caudales en cauces, embalses y cuerpos de agua, y los envíen a través de Internet para su 
registro y disponibilidad inmediata en la Base Datos  

 Cursos sobre selección de sitios y equipos de estaciones hidrométricas  

Cursos de capacitación para el personal del CHMR-TGZ y otras entidades para que realicen 
estudios para la selección de sitios en donde ubicar a las estaciones hidrométricas, así como 
sobre los criterios para selección de los sensores más adecuados en función de las condiciones 
físicas y de seguridad del sitio, y la elección de la telemetría más adecuada con sus 
redundancias en su caso. 

9.6 Subcomponente D.6. Productos de Imágenes de Satélite 

El OCFS a través del CHMR-TGZ podrá desarrollar mayores capacidades en materia de 
utilización de herramientas que permiten generar productos de imágenes de satélite para poder 
proporcionar servicios meteorológicos e hidrológicos, mediante el desarrollo de diferentes 
aspectos, entre los cuales se cuentan los siguientes. 
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9.6.1 Desarrollos tecnológicos 

Herramientas de producción de imágenes de satélites  

Desarrollo de herramientas para utilización de imágenes de satélite en el pronóstico 
meteorológico.  

Utilización óptima de imágenes.  

Desarrollo de un programa de cómputo para archivo, respaldo y despliegue de imágenes de 
satélite históricas correlacionadas con lluvia y radar meteorológico.  

Instalación, Puesta en Operación y Calibración de Equipos  

El CHMR-TGZ deberá realizar lo necesario para lograr instalar la antena parabólica y los 
equipos de cómputo de ingestión y producción para poner en operación la estación DRGS 
GOES, y conocer el estado de operación en que se encuentra el equipo, efectuando los ajustes 
o “calibraciones” necesarios para su utilización  

Generación de Productos en la WEB  

Generación y difusión de productos en la WEB con las imágenes de los equipos de recepción 
de imágenes de satélite en el CHMR-TGZ 

9.6.2 Formación de recursos humanos 

 Cursos de Imágenes de Satélite en Meteorología  

Un especialista internacional impartirá un curso de formación sobre interpretación de imágenes 
de satélites meteorológicos. El especialista identificará, además, candidatos idóneos para 
realizar una posterior pasantía.  

 Pasantía para capacitación en la interpretación de imágenes de satélite  

Se realizarán pasantías en un servicio meteorológico extranjero para una formación más 
profunda en interpretación de imágenes de satélites meteorológicos  

 Curso de formación sobre interpretación de imágenes de satélite para Vigilancia y 
Pronóstico Meteo  

Estancia de experto en Productos con Imágenes de Satélite para Vigilancia y Pronóstico 
Meteorológico, en particular de Now-Casting y Down-Scaling 

9.7 Subcomponente D.7. Productos de Radiosondeo Atmosférico 

El OCFS a través del CHMR-TGZ podrá desarrollar mayores capacidades en materia de 
utilización de herramientas que permiten generar productos a partir de los sondeos atmosféricos 
mediante radiosondas lanzadas de las estaciones de radiosondeo en Tapachula y 
Villahermosa, para poder proporcionar servicios meteorológicos e hidrológicos, mediante el 
desarrollo de diferentes aspectos, entre los cuales se cuentan los siguientes 

9.7.1 Desarrollo tecnológicos 

Herramientas de análisis y difusión por WEB de los radiosondeos  

Se trata de establecer los procedimientos tecnológicos para la implementación en el CHMR-
TGZ de las herramientas de análisis y aprovechamiento de los datos de radiosondeo y difusión 
en WEB. Para ello, el CHMR-TGZ realizará un estudio para determinar las características y 
definir en todos sus elementos la herramienta de cálculo de los termogramas y demás 
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productos, como el análisis espacial de las variables medidas por la sonda (temperaturas, 
vientos, barogramas) que se pueden obtener con el radiosondeo  

Calibración de las estaciones de radiosondeo y control de calidad  

El CHMR-TGZ realizará lo necesario para asegurar la correcta calibración de las estaciones de 
radiosondeo, incluyendo de manera muy especial los cálculos de la presión atmosférica de 
referencia y la vigilancia constante y el control de calidad de los datos de los radiosondeos. 

9.7.2 Formación de recursos humanos 

 Curso sobre el Cálculo de termogramas y aprovechamiento de datos de radiosondeo  

Capacitación en el uso y aprovechamiento de los datos obtenidos por las radiosondas y su 
empleo en los pronósticos meteorológicos a meteorólogos del CHMR-TGZ.  

 Curso sobre el Cálculo de termogramas y aprovechamiento de datos de radiosondeo  

Capacitación en el uso y aprovechamiento de los datos obtenidos por las radiosondas y su 
empleo en los pronósticos meteorológicos a meteorólogos del CHMR-TGZ. 

9.8 Subcomponente D.8. Productos de Radares Meteorológicos 

El OCFS a través del CHMR-TGZ podrá desarrollar mayores capacidades en materia de 
utilización de herramientas que permiten generar productos de imágenes de radar 
meteorológico para poder proporcionar servicios meteorológicos e hidrológicos, mediante el 
desarrollo de diferentes aspectos, entre los cuales se cuentan los siguientes. 

9.8.1 Desarrollo tecnológicos 

Elaboración de Productos de RADAR y su Uso en Pronóstico 
Meteorológico  

Desarrollo e implementación de herramientas de análisis y aprovechamiento de los datos del 
RADAR para generar productos útiles, para Now-Casting a los meteorólogos del CHMR-TGZ, y 
su difusión en WEB.  

Calibración electrónica y calibración hidrológica de los radares del CHMR-
TGZ  

Se hará una calibración anual de la electrónica del radar con apoyo de la empresa 
especializada que resulte ganadora de un concurso exprofesso, así como la calibración 
hidrológica del radar meteorológico mediante la correlación entre la reflectividad y las 
precipitaciones pluviales medidas en pluviómetros automáticos, y esto será un desarrollo que 
incluirá el paquete para plantearse a desarrollar en 3 años o más. 

9.8.2 Formación de recursos humanos 

 Productos de Radar  

Cursos para personal del CHMR-TGZ y sus asociados para producir información útil al 
pronóstico y la vigilancia meteorológica a partir de las mediciones del Radar  

 Calibraciones delos radares meteorológicos  

Cursos para personal del CHMR-TGZ y sus asociados para hacer las calibraciones hidrológicas 
de los radares meteorológicos. El experto que lo imparta deberá demostrar 5 años de 
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experiencia en este aspecto con cuando menos tres radares utilizando instrumentación en 
tiempo real. 

9.9 Subcomponente D.9. Sistema de Detección de Descargas Eléctricas en la Atmósfera 

El OCFS a través del CHMR-TGZ podrá desarrollar mayores capacidades en materia de 
utilización de herramientas que permiten generar productos de detección de descargas 
eléctricas en la atmósfera, comúnmente llamados rayos, para poder proporcionar servicios 
meteorológicos e hidrológicos, mediante el desarrollo de diferentes aspectos, entre los cuales 
se cuentan los siguientes. 

9.9.1 Adquisición de instrumental  

Central de cómputo con decodificación y control del Sistema de Detección de Rayos.- Creación 
de la red de detección de descargas eléctricas en el territorio del OCFS, para mejorar los 
pronósticos de meteorología de corto y muy corto (Now-Casting) plazos.  

Antenas de Detección de Rayos.- Creación de la red de detección de descargas eléctricas en el 
territorio del OCFS, para mejorar los pronósticos de meteorología de corto y muy corto (Now-
Casting) plazos. Se incluye la obra pública para hacer la instalación de las antenas de detección 
de rayos. 

9.9.2 Desarrollo tecnológicos 

Planificación de la Red de Rayos  

Asistencia técnica de experto para hacer la Planificación de la Red de detección de descargas 
eléctricas atmosféricas del OCFS, extendido a los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca y 
Tabasco, así como una antena en la República de Guatemala con recepción vía WEB en el 
INSIVUMEH.  

Utilización de la red de descargas eléctricas  

Asistencia técnica de experto en el sitio para la puesta en operación y utilización de los equipos 
(hardware y software) para la detección de descargas eléctricas  

Meteorología con la red de descargas eléctricas  

Asistencia técnica de experto en el sitio para la puesta en operación y utilización de los datos de 
la red de detección de descargas eléctricas para el pronóstico meteorológico  

Composición de imágenes  

Asistencia técnica de experto en el sitio para la puesta en operación y generación Composición 
de imágenes de satélite, radar, y estaciones en tierra (EMA, etc.) con los datos de la red de 
descargas eléctricas, y su utilización en la vigilancia y el pronóstico meteorológico 

9.9.3 Formación de recursos humanos 

 Cursos sobre interpretación de información del Sistema de Detección de Rayos  

Especialistas internacionales impartirán cursos de formación sobre interpretación de datos y 
generar información para vigilancia y pronóstico meteorológico. El especialista identificará, 
además, candidatos idóneos para realizar una posterior pasantía.  

 Pasantía para capacitación en la interpretación de información de descargas eléctricas 
en la atmósfera.  
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Se realizarán pasantías en un servicio meteorológico extranjero para una formación más 
profunda en interpretación de imágenes de satélites meteorológicos 

10. Costos detallados del proyecto 

(Versión Final de Diciembre de 2014 --- Revisada por la OMM en enero y febrero de 2015)  

PROYECTO PILOTO MOMET CHMR - TGZ "Tuxtla Gutiérrez" en el Organismo de Cuenca 
Frontera Sur (OCFS)  

Análisis de costos de los 4 componentes del Proyecto, en dólares estadounidenses USA, con la 
equivalencia de 13 pesos mexicanos por dólar (2014). 
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Figura 23. Proyecto Piloto CHMR-TGZ Región Hidrológica RH-23 “Costa de Chiapas”. 
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Anexo 2 – Base para Estimación de Beneficios 
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Anexo 3 – Relación de Personas Entrevistadas 

Ing. Abelardo Amaya Enderle  
Director General  
Organismo de Cuenca Frontera Sur  
Comisión Nacional del Agua  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 
Fís. César Triana Ramírez  
Director de Área  
Organismo de Cuenca Frontera Sur  
Comisión Nacional del Agua  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 
Ing. Rodrigo Guadalupe Paredes  
Jefe del Centro Hidrometeorológico Regional  
Organismo de Cuenca Frontera Sur  
Comisión Nacional del Agua  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 
Ing. Manuel de Jesús Castillejos Moreno  
Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos  
Secretaría de Protección Civil  
Gobierno del Estado de Chiapas  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 
Ing. Jesús Edwin Hernández Ramírez  
Superintendente  
Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva  
Comisión Federal de Electricidad  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 
Ing. Francisco Nájera Blanco  
Subgerente Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva  
Comisión Federal de Electricidad  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
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Anexo 5 – Presentación Ejecutiva 
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Figura 24. “Nunca más…” Pueblo de Valdivia, Chiapas, enterrado en 1998. 
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