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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

Proyecto de Fortalecimiento y Consolidación de la Modernización  
del Manejo del Agua en México 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  YY  PPLLAANN  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

1. El Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) fue concebido en 1994 con la 
asistencia del Banco Mundial (BM). La implementación del Programa, que parcialmente fue 
financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento mediante el préstamo 4050-
ME, se inició en el mes de octubre de 1996. Su propósito principal fue apoyar al Gobierno de 
México (GdM) a diseñar, desarrollar, establecer y consolidar actividades técnico-administrativas 
que permitieran a la Comisión Nacional del Agua (CNA) cumplir con los objetivos de la Ley de 
Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento, en vías de alcanzar un manejo integrado del agua para 
el desarrollo socioeconómico y ambientalmente sustentable del país.  

2. El PROMMA, que concluyó el 30 de junio de 2005. fue diseñado como un proyecto 
ambicioso y de gran alcance. Sus objetivos fundamentales estuvieron enfocados a: 

• Promover condiciones para lograr el manejo integrado y sostenible del agua en las zonas de 
influencia de cuencas y acuíferos, mejorando la asignación intersectorial del recurso agua, con 
la participación de la sociedad y la subsidiariedad. 

• Proveer datos e información confiables y herramientas para el monitoreo de las fases del ciclo 
hidrológico, evaluación, planeación y manejo. 

• Fortalecer la capacidad institucional, el desarrollo tecnológico y la capacitación, extendiendo 
estas acciones a los organismos de participación de los tres niveles de Gobierno y de los 
usuarios de las aguas nacionales.  

3. De acuerdo con el Informe de Cierre (IC) [mayo 2005] del PROMMA2 por parte del Banco 
Mundial, las principales conclusiones que emanaron de la implantación del Programa fueron, 
entre otras, la creación de habilidades y la asimilación (adquisición) de conocimientos y 
tecnologías por parte de los sectores de la CNA involucrados en el programa, así como 
contribuir a contar con una infraestructura moderna, como un paso esencial hacia un manejo 
integrado de recursos de agua. Sin embargo, dentro de los planes de implantación del 
Programa se preveía que las acciones de apoyo del PROMMA estarían acompañadas por otras 
concurrentes para introducir cambios en prácticas de trabajo, de organización y de “cultura”, 
consideradas necesarias para asentar sólidamente los fundamentos de una gestión integrada 
de recursos de agua a través de la Comisión. Es en este campo donde, de acuerdo al IC, se 
requiere todavía profundizar los esfuerzos, así como en el fortalecimiento de áreas específicas 
que requieren un desarrollo y seguimiento permanente. De no hacerlo, y a pesar de los logros 
                                                 
2 Resumen Ejecutivo, Informe de Cierre del Préstamo del Programa, CNA/Banco Mundial, mayo 2005 
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obtenidos, no puede dejar de señalarse el riesgo de perder parte de los avances logrados luego 
de la culminación del PROMMA.  

4. La CNA, aun cuando haya concluido el PROMMA, mantendrá el cumplimiento de los 
objetivos del Programa, ya que no solo están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y por lo tanto en el Plan Nacional Hidráulico (PNH) 2001-2006, sino también sus tareas 
se han constituido en actividades cotidianas para el cumplimiento de objetivos institucionales. 
Esto es quizá el mayor de los resultados del PROMMA, pues continuará su ejecución con 
recursos nacionales. La disponibilidad de una infraestructura moderna y capacitación de 
personal permiten que la CNA ahora pueda desarrollar, con recursos presupuestarios, el 
fortalecimiento de programas específicos sobre instrumentos modernos para la medición y 
pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos, así como la planeación hidráulica y para atender 
la problemática de concesión, asignación y transmisión de derechos de uso de agua en general 
para la explotación, uso, y aprovechamiento del agua, incluyendo su reuso, así como el control, 
preservación y restauración de la misma. 

Justificación del Proyecto 

5. Para consolidar los importantes avances logrados a lo largo de un periodo de 8 años de 
implantación del PROMMA y utilizarlos para la obtención de productos concretos de uso y 
manejo integrado y sostenible del agua, es necesario buscar enfoques innovadores y 
alternativos que permitan un manejo adecuado y exitoso de los recursos hídricos, el cual es 
extremadamente dependiente de la disponibilidad de un personal competente, con los 
conocimientos adecuados para poder manejar, de manera amplia y oportuna, la extensa 
variedad de aspectos técnicos, de planeación y políticas, socio-económicos y ambientales.  

6. Por tanto, un reto fundamental para el futuro es asegurar que dentro de la CNA se 
mantengan y amplíen las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios para poder 
cumplir con los objetivos de desarrollo del sector. Donde se han puesto en operación nuevos 
equipos y metodologías, con frecuencia sigue faltando la masa crítica de experiencia para 
aprovecharlos plenamente. Es importante desarrollar una Política de Recursos Humanos 
moderna, que incorpore nuevas estrategias dentro de las limitaciones de presupuesto y de 
personal.  

7. En apoyo a lo anterior, se dispone de un número de recomendaciones y sugerencias 
específicas en relación con las áreas que deberían ser complementadas y fortalecidas3, 
mismas que fueron generadas por diversos consultores de la OMM y se detallan en informes 
técnicos de la serie OMM/PROMMA. La incorporación de dichas recomendaciones en el 
Proyecto propuesto - a fin de ser implementadas dentro del marco del mismo - contribuirá a la 
modernización del manejo de los recursos hídricos del país, de conformidad con las nuevas 
atribuciones y compromisos de la CNA derivados de la reforma de la LAN, y favorecerá el 
fortalecimiento y desarrollo institucional de la Comisión.  

Objetivos del Proyecto 

8. El objetivo general es el de contribuir al fortalecimiento y la modernización del manejo de los 
recursos hídricos en México, de conformidad con las nuevas atribuciones y compromisos de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) derivados de la reforma de la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN), por medio de los siguientes objetivos específicos: 

                                                 
3  Parte II, Consolidación de los resultados alcanzados bajo el PROMMA; Informe de Evaluación Técnica del 
PROMMA 1996 – 2004, Informe OMM/PROMMA No. 200, diciembre de 2004 
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 Mejorar las bases de información meteorológica, hidrológica, climatológica, de cantidad y 
calidad de aguas superficiales y subterráneas en el ámbito nacional y regional, con una 
orientación cada vez mayor a los diferentes sectores de usuarios; 

 Asistir áreas prioritarias y la implementación de proyectos para mejorar la gestión y el 
manejo sustentable e integrado de los recursos hidráulicos en México;  

 Apoyar la preparación y adaptación, en su caso, de normas técnicas relacionadas con el 
monitoreo del ciclo hidrológico y la gestión de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, 
así como para el manejo de riesgos en el programa nacional de seguridad de presas;  

 Diseñar y ejecutar “proyectos demostrativos” en áreas geográficas donde convergen varias 
de las actividades programadas por distintas Unidades de la CNA, a manera de lograr una 
actuación coordinada de las mismas; y 

 Ampliar las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios del personal de la CNA 
para un mejor uso de equipos y tecnología modernos, desarrollando una política de 
recursos humanos, que incorpore nuevas estrategias dentro de las limitaciones de 
presupuesto y de personal. 

Alcance y Componentes del Proyecto 

9. De acuerdo con los objetivos arriba citados, el Proyecto apoyará funciones de la CNA y, 
en mayor medida, a las Unidades que componen la Subdirección General Técnica (SGT) en 
el ámbito de diversas disciplinas4. Sin embargo, se ha previsto también apoyar al desarrollo de 
actividades de planeación y de administración de recursos hídricos por cuencas hidrográficas 
de otras Subdirecciones Generales de la CNA (SGP y SGAA). Finalmente, se buscará 
establecer mecanismos de coordinación con actividades de otros proyectos de la CNA que 
actualmente se encuentren en preparación o, en su caso, en etapa de implementación. 

10. Por tanto, el Proyecto estará constituido por los siguientes tres ejes temáticos principales, 
que fueron evaluados y definidos conjuntamente con cada una de las Unidades de la CNA 
durante la preparación del Documento de Proyecto: 

A.- Fortalecimiento y Consolidación del Monitoreo del Ciclo Hidrológico y del Servicio 
Meteorológico Nacional.- Bajo este eje se agrupan actividades en las áreas de hidrología y 
meteorología desarrolladas en el ámbito de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería 
de Ríos (GASIR), de la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN), así como de las 
Gerencias Regionales y las Gerencias Estatales, básicamente relacionadas con el acopio, 
proceso y transferencia de la información hidrológica, climatológica y meteorológica en el 
país. También se incluyen actividades relacionadas con la evaluación y monitoreo del agua 
subterránea y de la calidad del agua, desarrolladas respectivamente por las Gerencias de 
Aguas Subterráneas (GAS) y de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA). El eje temático 
integra de manera particular actividades relacionadas con la elaboración de balances de 
agua en cantidad y calidad a nivel de regiones y/o cuencas hidrológicas, así como las 
relacionadas con las técnicas, metodologías e infraestructura necesaria para el monitoreo del 
ciclo hidrológico. 

B.- Fortalecimiento y Consolidación de proyectos de Manejo Integrado y Sostenible del 
Agua.- En este eje se agrupan actividades desarrolladas por la CNA en relación con 
proyectos de Manejo Integrado de Recursos Hídricos en zonas de México con graves 
problemas de sobreexplotación de sus recursos hídricos. Básicamente, con este eje 

                                                 
4 Tales como la hidrología, la meteorología, el saneamiento y calidad del agua, el manejo de las aguas 
subterráneas, la seguridad de presas, la preparación de normas técnicas y el manejo integrado y sostenible de 
recursos hídricos 
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temático se definirán los lineamientos y estrategias necesarias para que diversas acciones 
planteadas por la GAS, SGP y SGAA, complementadas con acciones interrelacionadas por 
acciones planteadas por GASIR, GSCA, GIT y GIBNT, contribuyan a: (a) fortalecer y 
apoyar la implementación de los proyectos MASAS, buscando establecer las ligas y 
mecanismos de coordinación necesarios tanto al interior de la CNA, como con el Gobierno 
Federal y los usuarios directamente en las áreas de influencia de los proyectos; y (b)para 
establecer los lineamientos y estrategias necesarios para la planeación, formulación y 
establecimiento de proyectos de gestión integrada del agua en otras zonas del país. 

C.- Fortalecimiento y Consolidación del Marco Técnico-Normativo de la CNA.- Bajo este eje 
se consideran actividades relacionadas con: (a) la aplicación de nuevas tecnologías para la 
caracterización y gestión de aguas superficiales, subterráneas y la calidad de aguas (GASIR, 
GAS, GSCA); (b) apoyar el manejo de riesgos por medio de actividades programadas para 
consolidar la implantación del Programa de Seguridad de Presas de la GCT; y (c) en el caso 
de la GINBT, la preparación y adaptación, según fuese requerido, de normas técnicas 
relacionadas por un lado con el monitoreo del ciclo hidrológico (con base entre otras en el 
Reglamento Técnico de la OMM), y la gestión de los recursos hídricos en cuencas y 
acuíferos, así como con las actividades que se realizan por distintas áreas de la CNA para 
avanzar en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el marco de la reforma de la 
LAN. También se considera la preparación de las normas técnicas requeridas para las 
declaratorias de cuerpos de agua, vedas, etc., que puedan servir de guía para los nuevos 
Organismos de Cuenca. 

Proyectos demostrativos 

11. La necesidad de integrar la gestión de los recursos hídricos en México, a partir de acciones 
de monitoreo, procesamiento y divulgación de la información, es una prioridad reconocida en 
todas las áreas de la CNA. Por tanto, se han identificado áreas geográficas y actividades de 
interés común para las diferentes Unidades de la SGT, para en ellas promover la realización de 
proyectos demostrativos de monitoreo, procesamiento y divulgación integrada de la información 
de cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas. Esto adquiere una mayor 
importancia si se considera en el marco del proceso de desconcentración de responsabilidades 
hacia los Organismos de Cuenca, actualmente en marcha.  
12. Para ello, se han identificado por un lado “proyectos demostrativos de operación conjunta” 
que, aunque no sean aplicados en un área geográfica específica, servirán de marco para lograr 
una actuación coordinada de varias unidades administrativas que, como en el caso de la 
operación de las distintas redes (hidrológica, meteorológica y climática, piezométrica y de 
calidad del agua, arrastre de sedimentos, etc.), se considera básica para una exitosa aplicación 
del concepto de gestión integrada de los recursos hídricos en el país. Ello incluiría el análisis de 
las alternativas de coordinación e implementación de la integración de las actividades de 
monitoreo de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, así como de los 
diferentes sistemas de información relacionados (cantidad y calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, de meteorología, climatología; usos del agua, etc.). Las alternativas 
seleccionadas serían implantadas subsecuentemente en cuencas de regiones hidrológicas 
específicas por las varias Unidades participantes en el Proyecto (Gerencias de la SGT, la GPH, 
la SGAA, GIT, Gerencias Regionales involucradas, etc.)  

13. Igualmente, se han escogido para su diseño y ejecución varios “proyectos demostrativos 
regionales” en áreas geográficas donde convergen varias de las actividades programadas por 
distintas Unidades, a manera de lograr una actuación coordinada de las mismas e integrar 
aquellos aspectos del manejo sostenible del agua que sean relevantes para la solución de 
problemas específicos en el área de que se trate. El enfoque que se pretende es más bien 
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pragmático, analizando los problemas prioritarios en el área en cuestión e integrando solamente 
aquellos aspectos relevantes, sin pretender resolver todos los problemas que se presentan en 
un área en particular. Entre las áreas o regiones hidrológicas del país que han sido identificadas 
en forma preliminar comprenden San Luis Potosí, Baja California, Sonora, la cuenca Lerma-
Chapala, así como las regiones de Aguascalientes, Querétaro, Chiapas y Sinaloa. Se ha 
propuesto también un proyecto demostrativo de Gestión Integrada de Crecientes, posiblemente 
en la cuenca del río Grijalva. 

Capacitación 

14. Es evidente que para el desarrollo de diversas de las actividades del Proyecto será 
necesario un importante apoyo en temas de capacitación general y especializada de personal, a 
implementarse a través de entrenamiento formal, cursos y pasantías. Por tanto se han incluido, 
según fuese requerido, actividades de capacitación puntual o continua (en algunos casos 
mediante estancias cortas en centros reconocidos a nivel mundial) para la actualización 
profesional de personal de nivel central, regional y estatal, así como para aquél de campo y 
técnico, en temas especializados de las diferentes disciplinas consideradas. Estos 
requerimientos de capacitación se han señalado, donde corresponda, bajo la descripción de 
las actividades a ser desarrolladas por las diferentes Unidades participantes en el Proyecto, 
que se presenta en la Sección 5 del Documento de Proyecto.  

Difusión y promoción de resultados 

15. Como un importante complemento de las actividades de transferencia de tecnología, 
capacitación y consultorías realizadas bajo el Proyecto, se introducirán procedimientos para la 
difusión sistemática de los resultados obtenidos a los sectores relevantes de la CNA. Ello 
incluye en particular los informes técnicos, material de capacitación, manuales, etc. preparados 
como resultado de las diversas consultorías técnicas. En adición, se establecerá un proceso 
para extraer rápidamente las recomendaciones formuladas en los informes de las consultorías y 
para el seguimiento de las mismas en los sectores involucrados de la CNA, para aquellas 
recomendaciones factibles de ser implantadas.  

16. Se procurará que todos los términos de referencia de las consultorías incluyan la 
organización de un taller para el personal de la(s) Unidad(es) interesada(s) en el tópico de la 
consultoría, a celebrarse cerca de la terminación de la consultoría correspondiente, con el fin de 
presentar los resultados de la misma por el consultor y, en particular, presentar y discutir las 
acciones futuras recomendadas. 

17. Por último, se establecerá por parte de la OMM un proceso de revisión de los informes 
generados a fin de evaluar cuales de estos pudiesen ser relevantes para otros países en 
particular de habla española, para poder proceder, con el acuerdo de la CNA, a una posible 
difusión de los informes a otros países dentro del programa de transferencia de tecnología de la 
OMM. 

Actividades y Cronograma 

18. El Proyecto se iniciará a principios del año 2006 y tendrá una duración inicial de cinco años; 
durante su último año (2010) será evaluado para en su caso adecuar sus objetivos y metas. 

19. En conjunto con las Unidades de la CNA involucradas se definieron líneas de trabajo 
generales y actividades específicas a fin de alcanzar los objetivos del Proyecto propuesto. 
Estas han sido agrupadas bajo los ejes temáticos correspondientes indicados arriba. En el 
Anexo 1 del Documento de Proyecto se resume el programa de actividades propuesto a ser 
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desarrollado durante el período comprendido por los años 2006 a 2010, los metas previstas y 
productos cuantificables a ser alcanzados como resultado de las diversas actividades, las 
necesidades identificadas de consultoría y asistencia técnica, así como el cronograma de las 
actividades propuestas.  

20. Es de hacer notar que para mantener la necesaria disciplina de planeación, y al mismo 
tiempo permitir la necesaria flexibilidad, se decidió definir al presente con más detalle las metas 
y consultorías de los años 2006 y 2007. En este sentido, durante la ejecución del Proyecto y a 
partir de fines del año 2006, se revisarán periódicamente las metas futuras para así, de común 
acuerdo entre la CNA y la OMM, modificarlas para adaptarlas a los cambios que seguramente 
surgirán al implementarse el Proyecto.  

21. Se han identificado, asimismo, con las áreas involucradas en el Proyecto, las necesidades 
de asistencia que pudiese proporcionar la OMM a la CNA (por ejemplo: adquisición de equipo 
especializado, asistencia técnica a través de consultorías, transferencia de tecnología, 
entrenamiento formal, capacitación y pasantías, etc. 

Arreglos para la Implementación del Proyecto 

22. Se considera que el Documento de Proyecto constituye un documento guía para la CNA 
para implementar una serie de actividades y lograr los objetivos propuestos para el 
fortalecimiento y consolidación del manejo del agua en México. Por tanto el proyecto será 
ejecutado por las Unidades de las CNA participantes. En este contexto, la participación de la 
OMM sería solamente en aquellas áreas donde es necesaria su intervención. Para la 
implementación del Proyecto se proponen los arreglos descritos a continuación. 

23. La Subdirección General Técnica (SGT) de la CNA, a través de su Coordinación de 
Asesores (CA-SGT) [o del área de la CNA que designe el titular], será la encargada de 
coordinar la implementación general, así como de monitorear y evaluar los aspectos técnicos 
del proyecto. En ese sentido, será responsable de integrar los programas de trabajo, así como 
de realizar las gestiones administrativas necesarias para la implementación de las actividades a 
desarrollar por cada una de las Unidades (gerencias) participantes. 

24. Por su parte la OMM apoyará a la CNA, según sea requerido, en la planeación, ejecución y 
evaluación de las actividades del proyecto, a través de sus diferentes unidades técnicas en 
Ginebra, con el apoyo de una oficina de proyectos en México. El apoyo de la OMM consistirá, 
entre otros, en: (i) contribuir en la formulación de planes y proyectos específicos relacionados 
con el Proyecto, incluyendo la preparación de términos de referencia y especificaciones 
técnicas, así como facilitar la transferencia de tecnología de otros países a México; y (ii) 
organizar la provisión de servicios de asistencia técnica (consultores y personal de la OMM), 
capacitación, transferencia de tecnología y suministro de materiales, equipo e instrumentos 
especializados, así como sus refacciones para el Proyecto, de conformidad con los 
procedimientos técnicos y administrativos de la OMM. 

25. A lo largo de la implementación del proyecto (2006 – 2010) se prepararán y acordarán 
programas de trabajo anuales, o multianuales cuando así se requiera, que se constituirán en 
Anexos de Ejecución del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la CNA y la OMM, para 
promover, impulsar y fortalecer la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en 
México, suscrito el 2 de septiembre de 2005. 

Valor agregado de la participación de la OMM 

26. La oportunidad de una colaboración de la OMM tiene la ventaja de aprovechar la 
experiencia de personal de la Organización en las diversas etapas tanto desde la formulación 
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como de implantación del Proyecto. Entre ellos se pueden citar los siguientes aspectos: (i) la 
ventaja de cubrir todo el espectro de especialidades científico-técnicas necesarias para el 
desarrollo óptimo del Proyecto a partir de una amplia base de conocimientos y experiencia que 
incluye personal de la OMM, miembros de las Comisiones Técnicas de la OMM y de los Grupos 
de trabajo de las Asociaciones Regionales de la OMM, en conjunto con consultores 
internacionales y nacionales en diversas especialidades; (ii) la posibilidad de beneficiarse de la 
amplia red de Centros de Formación de la OMM para enviar personal de la CNA a 
especializarse en temas específicos, además de las posibilidades de pasantías (on-the-job 
training) en Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales, particularmente de los países 
de habla hispana; (iii) la posibilidad de aprovechar la experiencia de la OMM en organizar 
cursos de capacitación en centros de formación de la OMM y capacitación en grupo en México, 
tanto a nivel central y regional como en varias áreas técnicas; (iv) la facilidad de poder consultar 
a distancia, vía correo electrónico o teléfono, las diferentes unidades técnicas de la OMM sobre 
distintos aspectos técnicos del Proyecto, a manera de una “mesa de ayuda” (Helpdesk) 
continuo; y (v) la optimación de la implementación global del proyecto, a través de evaluaciones 
periódicas técnicas del Proyecto. 

Coordinación, Supervisión y Evaluación del Proyecto 

27. La ejecución del Proyecto será coordinada y supervisada de manera conjunta por la SGT, a 
través de su Coordinación de Asesores, por parte de la CNA, y el Departamento de Actividades 
de Cooperación Regional y Técnica para el Desarrollo, por lo que se refiere a la parte 
administrativa y a los aspectos técnicos relativos a la USMN, y el Departamento de Hidrología y 
los Recursos Hídricos, por lo que se refiere a todos los demás aspectos técnicos, incluyendo los 
relativos a los Proyectos Demostrativos, con el apoyo de una oficina de proyectos en México, 
por parte de la OMM. 

28. Para el componente de Proyectos Demostrativos, se han previsto misiones iniciales de 
planificación de esos proyectos por parte de consultores OMM (el numero dependerá de la 
cantidad de Proyectos Demostrativos que finalmente se acuerde llevar a cabo) en las que, con 
la participación activa de cada una de las Unidades de la CNA, sea del nivel central, como 
regionales y estatales involucradas, se definirán las actividades a llevarse a cabo, así como un 
cronograma de ejecución para cada Proyecto Demostrativo. Asimismo, una vez iniciada su 
implementación, se han previsto misiones periódicas de coordinación por parte de consultores 
OMM, en las que se revisará en detalle el avance de los distintos Proyectos Demostrativos, se 
sugerirán las medidas correctivas y ajustes que fuesen necesarios y se revisarán los próximos 
pasos a cumplir. En este contexto, la SGT destinará presupuesto a ser utilizado de manera 
centralizada para financiar las actividades de coordinación e integración relacionadas con los 
Proyectos Demostrativos. 

29. Se realizarán evaluaciones anuales del avance del Proyecto en general con la participación 
de representantes de la CNA y de la OMM a fin de revisar las actividades realizadas y 
resultados obtenidos, así como de los programas de capacitación propuestos a fin de ajustar, 
de común acuerdo entre la CNA y la OMM, los  objetivos del Proyecto y actividades según 
fuese requerido. 

Resultados/Beneficios esperados del Proyecto 

30. Con la implantación del Proyecto propuesto, se pretende continuar el avance hacia la 
creación de condiciones más favorables para el manejo eficiente, integrado y sostenible de los 
recursos hídricos en México, a través del logro de los siguientes resultados: 
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• La aplicación de enfoques innovadores y alternativos que permitan un manejo adecuado 
y exitoso de los recursos hídricos, tomando en cuenta la extensa variedad de aspectos 
técnicos, de planeación y políticas, socio-económicos y ambientales.  

• El mantenimiento, desarrollo y ampliación, dentro de la CNA, de las capacidades 
técnicas y los conocimientos necesarios para poder cumplir con los objetivos de 
desarrollo del sector y cumplir con el nuevo rol asignado por la LAN. Ello comprende la 
aplicación de nuevas estrategias dentro de las limitaciones de presupuesto y de 
personal.  

• La realización de un esfuerzo de integración en las actividades de monitoreo 
hidroclimatológico, que tome en cuenta la evaluación de la cantidad y calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas, y la aplicación de nuevas tecnologías para la 
caracterización y gestión de aguas superficiales, subterráneas y la calidad de aguas. 

• La modernización de los sistemas meteorológicos de producción con la implementación 
de nuevos sistemas, técnicas y metodologías que permitirán aumentar, no solo la 
cantidad y calidad de los productos de observación, pronóstico y climáticos, sino 
también la diversificación y especialización de estos productos según diferentes sectores 
de usuarios.  

• La integración de líneas de acción en áreas geográficas donde converjan varias de las 
actividades programadas y/o ejecutadas por distintas Unidades de la CNA, logrando una 
actuación coordinada de las mismas e integrando aquellos aspectos del manejo 
sostenible del agua que sean relevantes para la solución de problemas específicos en el 
área de que se trate.  

31. Todo ello podrá generar, entre otros, los siguientes beneficios: (i) apoyo a la toma de 
decisiones con repercusiones económicas y sociales; (ii) aminoración de los efectos causados 
por fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios; (iii) aporte de elementos para el manejo 
integrado y sustentable del recurso hídrico, que tomen en cuenta la variabilidad del clima y el 
probable cambio climático; (iv) apoyo a la toma de decisiones en la administración y el manejo 
de aguas subterráneas; (v) apoyo en la toma de decisiones en la asignación y planificación en 
materia de manejo del agua y control de la contaminación; (vi) establecimiento de bases para la 
operación de un mercado y banco de agua; (vii) apoyo a la descentralización del manejo del 
agua; (viii) fortalecimiento del proceso central y regional de planificación de recursos hídricos; y 
(ix) apoyo a la racionalización del uso del agua con base en su valoración. 
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

Proyecto de Fortalecimiento y Consolidación de la Modernización  
del Manejo del Agua en México 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  YY  PPLLAANN  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

1. Antecedentes 

1. El Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) fue concebido en 1994 con la 
asistencia del Banco Mundial (BM). La implementación del Programa, que parcialmente fue 
financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento mediante el préstamo 4050-
ME, se inició en el mes de octubre de 1996. Su propósito principal fue apoyar al Gobierno de 
México (GdM) a diseñar, desarrollar, establecer y consolidar actividades técnico-administrativas 
que permitieran a la Comisión Nacional del Agua (CNA) cumplir con los objetivos de la Ley de 
Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento, en vías de alcanzar un manejo integrado del agua para 
el desarrollo socioeconómico y ambientalmente sustentable del país. El PROMMA concluyó el 30 
de junio de 2005. 

2. El PROMMA fue diseñado como un proyecto ambicioso y de gran alcance. Sus objetivos 
fundamentales estuvieron enfocados a: 

• Promover condiciones para lograr el manejo integrado y sostenible del agua en las zonas de 
influencia de cuencas y acuíferos; mejorando la asignación intersectorial del recurso agua, 
con la participación de la sociedad y la subsidiariedad. 

• Proveer datos e información confiables y herramientas para el monitoreo de las fases del 
ciclo hidrológico, evaluación, planeación y manejo. 

• Fortalecer la capacidad institucional, el desarrollo tecnológico y la capacitación, extendiendo 
estas acciones a los organismos de participación de los tres niveles de Gobierno y de los 
usuarios de las aguas nacionales.  

3.  El proyecto tuvo inicialmente cinco componentes y que en el año 2001 se incrementaron a 
seis, y cuyas temáticas fueron: A) Desarrollo institucional, apoyo tecnológico y capacitación; B) 
Evaluación y mejoramiento del monitoreo de la calidad y cantidad de agua; C) Mejoramiento del 
funcionamiento de presas, seguridad de presas y operación de los acuíferos; D) Administración 
de derechos de aguas; E) Planificación de recursos de aguas y respaldo de los consejos de 
cuencas; y F) Manejo Sostenible del Agua Subterránea. 

4. De acuerdo con el Informe de Cierre (IC) [mayo 2005] del PROMMA5 por parte del Banco 
Mundial, las principales conclusiones que emanaron de la implantación del Programa fueron, 
entre otras, la creación de habilidades y la asimilación (adquisición) de conocimientos y 
tecnologías por parte de los sectores de la CNA involucrados en el programa, así como 
contribuir a contar con una infraestructura moderna, como un paso esencial hacia un manejo 
integrado de recursos de agua. Sin embargo, dentro de los planes de implantación del 
Programa se preveía que las acciones de apoyo del PROMMA estarían acompañadas por otras 
                                                 
5 Resumen Ejecutivo, Informe de Cierre del Préstamo del Programa, CNA/Banco Mundial, mayo 2005 
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concurrentes para introducir cambios en prácticas de trabajo, de organización y de “cultura”, 
consideradas necesarias para asentar sólidamente los fundamentos de una gestión integrada 
de recursos de agua a través de la Comisión. Es en este campo donde, de acuerdo al IC, se 
requiere todavía profundizar los esfuerzos, así como en el fortalecimiento de áreas específicas 
que requieren un desarrollo y seguimiento permanente. De no hacerlo, y a pesar de los logros 
obtenidos, no puede dejar de señalarse el riesgo de perder parte de los avances logrados luego 
de la culminación del PROMMA. También será necesario re-examinar ciertos procedimientos 
con especial énfasis en automatización y tecnología. 

5. La CNA, aun cuando haya concluido el financiamiento de PROMMA, mantendrá el 
cumplimiento de los objetivos del Programa, ya que no solo están contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y por lo tanto en el Plan Nacional Hidráulico 2001-2006, sino también 
sus tareas se han constituido en actividades cotidianas para el cumplimiento de objetivos 
institucionales. Esto es quizá el mayor de los resultados del PROMMA, pues continuará su 
ejecución con los recursos fiscales. Por otro lado, la disponibilidad de una infraestructura 
moderna y capacitación de personal permiten que la CNA ahora pueda desarrollar, con 
recursos fiscales, el fortalecimiento de programas o subprogramas específicos sobre 
instrumentos modernos para la medición y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos, así 
como la planeación hidráulica y para atender la problemática de concesión, asignación y 
transmisión de derechos de uso de agua en general para la explotación, uso, y 
aprovechamiento del agua, incluyendo su reuso, así como el control, preservación y 
restauración de la misma.  

2. Justificación del Proyecto 

6. Un avance significativo hacia la creación de condiciones más favorables para el manejo 
eficiente, integrado y sostenible de los recursos hídricos en México fue logrado durante la 
implantación del PROMMA.  

7. Es de hacer notar que para consolidar los importantes avances logrados a lo largo de un 
periodo de 8 años de implantación y utilizarlos para la obtención de productos concretos de 
uso y manejo integrado y sostenible del agua, es necesario buscar enfoques innovadores y 
alternativos que permitan un manejo adecuado y exitoso de los recursos hídricos, el cual es 
extremadamente dependiente de la disponibilidad de un personal competente, con los 
conocimientos adecuados para poder manejar, de manera amplia y oportuna, la extensa 
variedad de aspectos técnicos, de planeación y políticas, socio-económicos y ambientales.  

8. Por tanto, un reto fundamental para el futuro es asegurar que dentro de la CNA se 
mantengan y amplíen las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios para poder 
cumplir con los objetivos de desarrollo del sector. Donde se han puesto en operación nuevos 
equipos y metodologías, con frecuencia sigue faltando la masa crítica de experiencia para 
aprovecharlos plenamente. Es importante desarrollar una Política de Recursos Humanos 
moderna, que incorpore nuevas estrategias dentro de las limitaciones de presupuesto y de 
personal.  

9. En el Informe de Evaluación del PROMMA 2004, realizado por consultores de la OMM, se 
indican aquellas áreas que requerirían ser complementadas y se detallan las actividades que 
deberían ser consideradas para desarrollar al futuro (véase Sección 5 posterior). En apoyo a lo 
anterior, se mencionan a continuación algunos de los aspectos a considerar a corto y mediano 
plazo que han sido sugeridos6: 

                                                 
6  Parte II, Consolidación de los resultados alcanzados bajo el PROMMA; Informe de Evaluación Técnica del 
PROMMA 1996 – 2004, Informe OMM/PROMMA No. 200, diciembre de 2004 
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• Seguir avanzando en el desarrollo de las capacidades de la CNA para cumplir con el 
nuevo rol asignado por la LAN. 

• Mantener en forma continua y estructurada una política de formación y entrenamiento 
especializados para el personal, desde el nivel gerencial hasta el técnico, y asegurar los 
recursos humanos y financieros necesarios para enfrentar los retos implícitos en una 
modernización de la gestión del agua. 

• Realizar  un esfuerzo de integración en las actividades de monitoreo hidroclimatológico, 
que tome en cuenta la evaluación de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, con una re-ingeniería de los procesos relativos al diseño, operación y 
mantenimiento de las redes de monitoreo, racionalizando así el uso de recursos escasos. 

• Automatizar diversos sistemas y procesos de recolección de datos, según las 
necesidades. 

• Continuar la consolidación de la infraestructura de telecomunicaciones existente y el 
fortalecimiento de la estructura de operación y mantenimiento, incluyendo los aspectos 
organizativos y de personal, y el fomento de la utilización de dicha infraestructura en 
sistemas de información y modo de trabajo “integrado”. 

• Aprovechar  la información suministrada por los equipos meteorológicos existentes en 
aras de elaborar el mayor número de productos que respondan a las necesidades de los 
usuarios, en particular de los radares meteorológicos, los cuales deberían tener un mayor 
uso en la preparación de pronósticos. 

• Consolidar la red de laboratorios analíticos en un menor número de laboratorios bien 
equipados y dotados con los recursos humanos apropiados. 

• Definir los aspectos legales, políticos y presupuestarios necesarios para establecer y 
sostener un verdadero y efectivo Programa Nacional de Seguridad de Presas. 

• Continuar la ejecución de los proyectos MASAS para fortalecer la nueva modalidad de 
gestión concertada con los usuarios, para hacer un uso eficiente de los acuíferos sobre-
explotados. 

• Continuar la selección, calibración y efectiva utilización del instrumento más adecuado 
para cada caso, de la gama de instrumentos administrativos existentes en la resolución de 
los diferentes problemas de sobre-explotación y contaminación del recurso, y en la 
profundización del mercado de derechos de agua como una herramienta fundamental. 

 

10. En apoyo a lo anterior, se dispone de un número de recomendaciones y sugerencias 
específicas en relación con las áreas que deberían ser complementadas y fortalecidas, 
mismas que fueron generadas por diversos consultores de la OMM y se detallan en informes 
técnicos de la serie OMM/PROMMA. La incorporación de dichas recomendaciones en un 
proyecto - a fin de ser implementadas dentro del marco del mismo - contribuirá a la 
modernización del manejo de los recursos hídricos del país, de conformidad con las nuevas 
atribuciones y compromisos de la CNA derivados de la reforma de la LAN, y favorecerá el 
fortalecimiento y desarrollo institucional de la Comisión. 



4 

OMM/PREMIA Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México Diciembre 2005 
 

 

3. Objetivos del proyecto 

11. El objetivo general del Proyecto es el de contribuir al fortalecimiento y la modernización del 
manejo integrado de los recursos hídricos en México, de conformidad con las nuevas 
atribuciones y compromisos de la CNA derivados de la reforma de la LAN, por medio de los 
siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar las bases de información meteorológica, hidrológica, climatológica, de cantidad y 
calidad de aguas superficiales y subterráneas en el ámbito nacional y regional, con una 
orientación cada vez mayor a los diferentes sectores de usuarios; 

• Asistir áreas prioritarias y la implementación de proyectos para mejorar la gestión y el 
manejo sustentable e integrado de los recursos hidráulicos en México;  

• Apoyar la preparación y adaptación, en su caso, de normas técnicas relacionadas con el 
monitoreo del ciclo hidrológico y la gestión de los recursos hídricos en cuencas y 
acuíferos, así como para el manejo de riesgos en el programa nacional de seguridad de 
presas;  

• Diseñar y ejecutar “proyectos demostrativos” en áreas geográficas donde convergen 
varias de las actividades programadas por distintas Unidades de la CNA, a manera de 
lograr una actuación coordinada de las mismas; y 

• Ampliar las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios del personal de la CNA 
para un mejor uso de equipos y tecnología modernos, desarrollando una política de 
recursos humanos, que incorpore nuevas estrategias dentro de las limitaciones de 
presupuesto y de personal. 

 

4. Alcance y Ejes Temáticos del Proyecto 

12. De acuerdo con los objetivos arriba citados, el Proyecto apoyará funciones de la CNA 
asociadas con las Subdirecciones Generales Técnica (SGT), de Programación (SGP) y de 
Adiministración del Agua (SGAA) principalmente, de tal manera que se realizarán 
actividades en el ámbito de diversas disciplinas técnicas7; para el desarrollo de actividades 
de planeación y de administración de recursos hídricos por cuencas hidrográficas; así como 
para la consolidación y fortalecimiento de los Organismos de Cuenca. Finalmente, se 
buscará establecer mecanismos de coordinación con actividades de otros proyectos de la 
CNA que actualmente se encuentren en preparación o, en su caso, en etapa de 
implementación. 

13. Por tanto, el Proyecto esta constituido por los siguientes tres Ejes Temáticos principales, 
que fueron evaluados y definidos conjuntamente con cada una de las Unidades de la CNA 
durante la preparación del Documento de Proyecto: 

                                                 
7 Tales como la hidrología, la meteorología, el saneamiento y calidad del agua, el manejo de las aguas subterráneas, la 
seguridad de presas, la preparación de normas técnicas y el manejo integrado y sostenible de recursos hídricos 
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EJE TEMÁTICO A.- Fortalecimiento y Consolidación del Monitoreo del Ciclo 
Hidrológico y del Servicio Meteorológico Nacional. 
Bajo este eje se agrupan actividades en las áreas de hidrología y meteorología desarrolladas 
en el ámbito de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), de la 
Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN), así como de las Gerencias Regionales 
y las Gerencias Estatales, básicamente relacionadas con el acopio, proceso y transferencia 
de la información hidrológica, climatológica y meteorológica en el país. También se incluyen 
actividades relacionadas con la evaluación y monitoreo del agua subterránea y de la calidad 
del agua, desarrolladas respectivamente por las Gerencias de Aguas Subterráneas (GAS) y 
de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA). El eje temático integra de manera particular 
actividades relacionadas con la elaboración de balances de agua en cantidad y calidad a 
nivel de regiones y/o cuencas hidrológicas, así como las relacionadas con las técnicas, 
metodologías e infraestructura necesaria para el monitoreo del ciclo hidrológico. 

EJE TEMÁTICO B.- Fortalecimiento y Consolidación de proyectos de Manejo 
Integrado y Sostenible del Agua. 
En este eje se agrupan actividades desarrolladas por la CNA en relación con proyectos de 
Manejo Integrado de Recursos Hídricos en zonas de México con graves problemas de 
sobreexplotación de sus recursos hídricos. Básicamente, con este eje temático se definirán 
los lineamientos y estrategias necesarias para que diversas acciones planteadas por la 
GAS, SGP y SGAA, complementadas con acciones interrelacionadas planteadas por 
GASIR, GSCA, GIT y GIBNT, contribuyan a: (a) fortalecer y apoyar la implementación de 
los proyectos MASAS, buscando establecer las ligas y mecanismos de coordinación 
necesarios tanto al interior de la CNA, como con el Gobierno Federal y los usuarios 
directamente en las áreas de influencia de los proyectos; y (b)para establecer los 
lineamientos y estrategias necesarios para la planeación, formulación y establecimiento de 
proyectos de gestión integrada del agua en otras zonas del país. 

EJE TEMÁTICO C.- Fortalecimiento y Consolidación del Marco Técnico-Normativo de 
la CNA. 
Bajo este eje se consideran actividades relacionadas con: (a) la aplicación de nuevas 
tecnologías para la caracterización y gestión de aguas superficiales, subterráneas y la 
calidad de aguas (GASIR, GAS, GSCA); (b) actividades programadas para consolidar la 
implantación del Programa de Seguridad de Presas de la GCT; y (c) en el caso de la GINBT, 
la preparación y adaptación, según fuese requerido, de normas técnicas relacionadas por un 
lado con el monitoreo del ciclo hidrológico (con base entre otras en el Reglamento Técnico 
de la OMM), y la gestión de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, así como con las 
actividades que se realizan por distintas áreas de la CNA para avanzar en el cumplimiento 
de las atribuciones señaladas en el marco de la reforma de la LAN. También se incluiría la 
preparación de las normas técnicas requeridas para las declaratorias de cuerpos de agua, 
vedas, etc., que puedan servir de guía para los nuevos Organismos de Cuenca. 
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5. Áreas de Trabajo, Líneas Generales y Actividades del Proyecto 

14. Con base en las actividades que se requirieron fuesen complementadas a partir de 2006, 
que habían sido identificadas por consultores de la OMM8,9, en la fase de preparación del 
Documento de Proyecto se definieron, en conjunto con las Unidades de la CNA involucradas, 
las líneas de trabajo generales y actividades específicas a fin de alcanzar los objetivos del 
Proyecto propuesto, con productos y metas cuantificables. Estas se agrupan bajo los ejes 
temáticos correspondientes indicados en la Sección 4 anterior. Para mantener la necesaria 
disciplina de planeación, y al mismo tiempo permitir la necesaria flexibilidad, se decidió definir 
con más detalle las metas y consultorías de los años 2006 y 2007. En este sentido, durante la 
ejecución del Proyecto se revisarán periódicamente las metas futuras, para así de común 
acuerdo entre la CNA y la OMM modificarlas con el fin de adaptarlas a los cambios que 
seguramente surgirán al implementarse el Proyecto.  
15. Ahora bien, la necesidad de integrar la gestión de los recursos hídricos en México, a partir 
de acciones de monitoreo, vigilancia, procesamiento y divulgación de la información, es una 
prioridad reconocida en todas las áreas de la CNA. Por lo tanto, se han identificado áreas 
geográficas y actividades de interés común para las diferentes Unidades de la SGT, para en 
ellas promover la realización de proyectos demostrativos de monitoreo, procesamiento y 
divulgación integrada de la información de cantidad y calidad de aguas superficiales y 
subterráneas. Esto adquiere una mayor importancia si se considera en el marco del proceso de 
desconcentración de responsabilidades hacia los Organismos de Cuenca, actualmente en 
marcha. Por tanto, varias de las actividades serán desarrolladas bajo algunos Proyectos 
Demostrativos, tanto de Operación Conjunta como Regionales, con intervención de varias 
Unidades participantes en el Proyecto (Gerencias de la SGT, la GPH, la SGAA, GIT, Gerencias 
Regionales involucradas, etc.), según sea necesario, tal como se presenta  en la Sección 6 
posterior.  
16. Por último, es evidente que para el desarrollo de diversas de las actividades será necesario 
un importante apoyo en temas de capacitación general y especializada de personal, a 
implementarse a través de entrenamiento formal, cursos y pasantías. Por tanto se han incluido, 

                                                 
8 Informes OMM/PROMMA: 
- No. 115. Hacia un Programa Modernizado de Monitoreo Hidroclimatológico en México: 

No. 115-01. Compilación y Síntesis de las Recomendaciones para el Fortalecimiento y la Modernización de las 
Actividades de Hidrología y Climatología Operativa (1997 – 2002); Dieter KRAEMER (México/Suiza); 
diciembre 2002 

- No. 169. Resultados del PROMMA 1996-2002 y Recomendaciones para Consolidar la Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional de México; Manuel BAUTISTA (España); diciembre 2003 

- No. 201. Síntesis y Compilación de Resultados y Recomendaciones en Materia de Hidrología y Climatología 
Operativa 1997 – 2004: 
No. 201-00. Synthesis Report; Serge PIEYNS (France); December 2004 
No. 201-01. Re-design of Hydroclimatological Monitoring Networks in Priority Basin in México 1999-2004; 
Serge PIEYNS (France); December 2004 

No. 201-02. Equipo de Monitoreo Hidroclimatológico – Especificaciones  Técnicas, Evaluación de Licitaciones 
y Capacitación; Julio LLINÁS (República Dominicana); diciembre 2004  

No. 201-03. Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH); Carlos CERVANTES (México); diciembre 2004 
No. 201-04. La Medición del Sedimento en México; Jean PETERS (Bélgica); diciembre 2004 

- No. 203. Optimización de la Red Nacional de Laboratorios de Calidad del Agua; Ignacio CASTILLO (México); 
diciembre 2004 

- No. 213. Diseño Estratégico para Lograr la Sustentabilidad Operativa de la Red Nacional de Laboratorios; Juan 
USTARÁN (México); diciembre 2004 

9 Parte II, Consolidación de los resultados alcanzados bajo el PROMMA; Informe de Evaluación Técnica del 
PROMMA 1996 – 2004, Informe OMM/PROMMA No. 200, diciembre de 2004 



7 

OMM/PREMIA Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México Diciembre 2005 
 

según fuese requerido, actividades de capacitación puntual o continua (en algunos casos 
mediante estancias cortas en centros reconocidos a nivel internacional) para la actualización 
profesional de personal de nivel central, regional y estatal, así como para aquél de campo y 
técnico, en temas especializados de las diferentes disciplinas consideradas bajo el Proyecto 
(ver también Secciones 7 y 8 del Documento). Estos requerimientos de capacitación se han 
señalado, donde corresponda, bajo la descripción de las actividades a ser desarrolladas por 
las diferentes Unidades participantes en el Proyecto, que se presenta a continuación.  

EJE TEMÁTICO A:  
Fortalecimiento y Consolidación del Monitoreo del Ciclo Hidrológico y del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Introducción 
17. Las acciones que se proponen para el fortalecimiento y consolidación del Monitoreo del 
Ciclo Hidrológico y del Servicio Meteorológico Nacional tienen como meta consolidar y dar 
sustentabilidad a los avances logrados en los siguientes aspectos esenciales: 

• Mejorar las bases de información meteorológica, hidrológica, climatológica, de cantidad y 
calidad de aguas superficiales y superficiales en el ámbito nacional y regional, todo ello con 
una orientación cada vez mayor a los diferentes sectores de usuarios y con un especial 
énfasis en el control de calidad, a fin de apoyar la planeación y administración integrada y 
eficiente del agua entre los usuarios sectoriales, y tomando en cuenta las necesidades más 
amplias de la sociedad y del medio ambiente, así como para satisfacer las demandas de 
datos y productos de información de usuarios externos. 

• Definir, orientar y constituir un soporte técnico sólido para el establecimiento de las nuevas 
redes de monitoreo de diverso tipo que se establezcan, tanto para satisfacer la cobertura 
nacional, como en lo que se refiere a las particularidades y necesidades regionales al nivel 
de cuenca hidrológica. 

• Corregir deficiencias en materia de operación y mantenimiento de las redes, incluyendo su 
modernización o migración hacia tecnologías más competitivas técnica y económicamente. 

• Fortalecer el uso y aplicación de los datos procedentes de los sistemas de observación para 
generar productos útiles para distintos sectores de usuarios, tanto en lo referente a 
pronósticos meteorológicos mejorados como productos climatológicos. 

18. La estrategia para conseguir estos fines debe tener en cuenta los siguientes factores: (i) el 
crecimiento espectacular del volumen de datos disponibles hoy en día, especialmente los 
procedentes de sistemas automáticos de observación (estaciones meteorológicas, 
hidroclimatológicas, sondas piezométricas y sensores de calidad del agua), de teledetección 
(satélites y radares) y de los sistemas de modelación; (ii) los nuevos requerimientos de los 
usuarios, que cada día demandan una mayor especialización de los productos, tanto en su 
contenido como en su precisión espacial y temporal; y (iii) las limitaciones de recursos humanos 
existentes. Por ello, los objetivos solo serán alcanzables, con garantías de sostenibilidad, a 
través de una optimación de los procesos de la “cadena total de producción”, que agrupa desde 
la adquisición, transmisión, proceso y almacenamiento - automatizándolos hasta donde sea 
posible y razonable - hasta la entrega y utilización de estos datos y productos. Asimismo, es 
necesario un aseguramiento de la calidad en cada etapa de esta cadena y un proceso de retro-
alimentación.  
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ÁREA A1:  
Monitoreo Meteorológico – USMN 
19. Las actividades a ser realizadas en el ámbito de la Meteorología, apoyadas por  asistencia 
técnica, capacitación y transferencia de tecnología, estarán encaminadas a fortalecer y 
modernizar la USMN en el uso y aplicación de los datos y de la información de los sistemas de 
observación, para generar productos útiles para distintos sectores de usuarios, tanto en lo 
referente a pronósticos meteorológicos mejorados como productos climatológicos. 

20. Por lo que respecta al monitoreo meteorológico la prioridad fundamental será el 
aseguramiento del funcionamiento operativo de las redes (mantenimiento y renovación de 
equipos obsoletos). Se continuará con el proceso de automatización de los sistemas de 
observación, especialmente con la automatización de la observación sinóptica (que es donde la 
evolución de los recursos humanos puede ser más crítica), en la automatización de las 
comunicaciones y en el control de calidad mediante la potenciación de la calibración 
instrumental. Si la disponibilidad presupuestaria lo permite se abordará el despliegue de una red 
de detección de rayos, la instalación de una estación de vigilancia atmosférica global y la 
modernización de la red de radares. 

21. En el campo de la predicción meteorológica, el avance de los modelos numéricos 
proporciona una excelente base para la generación automática de productos de predicción, 
permitiendo que los predictores operativos se concentren en labores de vigilancia y predicción a 
muy corto plazo, y especialmente de fenómenos meteorológicos de carácter severo, que es 
donde mas valor añadido pueden aportar. La línea estratégica para conseguir estos objetivos 
pasa por introducir mejoras en el modelo numérico operativo de la USMN, por el desarrollo de 
técnicas de postproceso estadístico y modelos acoplados de aplicaciones (por ejemplo 
marítima) y por una mayor automatización en lo que se refiere a la generación de productos  a 
corto y medio plazo. Para la predicción a muy corto plazo (2-12 horas) y nowcasting (0-2 horas) 
se requiere la integración de los datos disponibles y una sólida formación de los predictores, 
especialmente en todo lo relacionado con fenómenos de carácter severo. 

22. En climatología se prestará especial atención a conseguir un Banco Nacional de Datos 
Climatológicos (BANADACI) de calidad contrastada, mediante la aplicación de programas 
sistemáticos de control de calidad y validación de datos (elemento básico y fundamental para la 
posterior generación de productos climatológicos de calidad). Además, servirá como base de 
referencia para la puesta en operación de modelos numéricos de predicción estacional y 
climática y desarrollo de técnicas de postproceso, para transformar los resultados de los 
modelos en productos operativos útiles, por ejemplo para estudios de escenarios climáticos e 
impactos. 

23. Para todo esto resulta necesario disponer del soporte tecnológico adecuado; con tal 
finalidad se desarrollará un sistema de integración operativa de datos y un sistema de archivo 
integral. La conjunción de ambos sistemas, junto con el sistema de cómputo, formarán la base 
que permita la implementación con éxito de los desarrollos previstos y constituirá el sistema de 
producción de la USMN. 

24. En definitiva, todas las líneas de trabajo pasan por potenciar las actividades de desarrollo y 
automatización, ya que se considera que el impacto final sobre la productividad del USMN será 
más elevado, complementado con una estrategia de formación continua del personal mediante 
estancias cortas de personal del SMN en centros operativos (en el sitio de trabajo OJT - “On-
the-Job-Training”) o centros de formación, en donde los meteorólogos y especialistas del SMN 
puedan complementar su entrenamiento y capacitación sobre los aspectos más relevantes de 
su quehacer en la USMN, fortaleciendo así la capacidad técnica y operativa de los recursos 
humanos del SMN. Para ello, naturalmente, será necesario aumentar los recursos humanos en 
los niveles de mayor calificación meteorológica para alcanzar la necesaria masa crítica para el 
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desarrollo de las diferentes especialidades, y todo ello, evidentemente sin descuidar las 
acciones y recursos necesarios para asegurar la correcta operatividad de las redes de 
observación y telecomunicaciones. Algunas de las actividades específicas que se presentan en 
el plan de implementación están condicionadas a la disponibilidad de nuevos recursos, tanto 
humanos como fiscales (no solo para la inversión, sino también para la posterior operación y 
mantenimiento), de manera que si estos no se materializan, será necesario aplazar en el tiempo 
la planificación prevista pero sin alterar las líneas generales ni los objetivos propuestos. En 
definitiva, las líneas generales que serán cubiertas son: 

LÍNEA GENERAL A1.1: Automatización y operatividad de los sistemas de observación 

Se realizará una progresiva automatización (a un ritmo aproximado de 10 a 15 observatorios 
por año) de la red sinóptica mediante estaciones sinópticas automáticas (ESIME) que 
generarán y transmitirán automáticamente el mensaje sinóptico, el cual será validado para el 
intercambio de información internacional. Se procederá a la actualización de las 9 estaciones 
restantes de radiosondeo para adaptarlas a la nueva sonda Vaiisala RS-92  y se desarrollará un 
procedimiento de control de calidad de estos datos al momento de su llegada a XBA. También 
será necesario capacitar a los nuevos radiosondistas debido a que el personal con mayor 
experiencia ya se ha retirado. Finalmente, se completará la conexión de todos los observatorios 
sinópticos y de radiosondeo a la Intranet de la CNA (en colaboración con la Gerencia de 
Informática y Telecomunicaciones [GIT] de la CNA) y se transformará a código BUFR los partes 
sinópticos (sinop) y de radiosondeo (temp) que se trasmiten por el GTS (Global 
Telecomunication System de la OMM) de acuerdo con los planes de migración de claves 
alfanuméricas a binarias de la OMM. 

(i) Redes de teledetección. La prioridad fundamental en la red de radares será aumentar la 
disponibilidad de los datos de la red, para lo que resulta necesario capacitar al personal en 
calibración electrónica e hidrológica (relaciones Z/R) y mantenimiento de los mismos. No 
obstante, dadas las dificultades de explotación de la red actual (sistemas no homogéneos, 
falta de integración, ausencia de productos de usuario, etc.), se hace necesario un rediseño 
y modernización de la misma. Se realizará una auditoria operativa para identificar puntos 
críticos y definir una estrategia para el aprovechamiento óptimo de sus datos (modos de 
operación, productos a elaborar, composición nacional radar, intercambio de datos con otros 
radares, etc.) y se preparará una propuesta de rediseño y renovación tecnológica de la red a 
abordar en función de la disponibilidad presupuestaria.  Por lo que se refiere a las estaciones 
de recepción de imágenes de satélite, se adquirirá e instalará una nueva estación de 
recepción con objeto de asegurar la continuidad de la recepción GOES. Posteriormente se 
procederá a la renovación de las estaciones actuales para adaptarse a los nuevos satélites 
de la NOAA y el nuevo satélite europeo METOP. Finalmente, y dependiendo de la 
disponibilidad financiera, se abordará el despliegue de una red de detección de rayos que 
cubra el territorio nacional que complemente a la red de radares en la vigilancia de tormentas 
severas. 

(ii) - Vigilancia atmosférica global (VAG): Para contribuir a los compromisos derivados de la 
firma del Protocolo de Kyoto por parte del Estado Mexicano, se pretende la instalación de 
una estación de la red de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la OMM en el parque 
natural “Paso de Cortés” en colaboración con la UNAM y Universidad Veracruzana; para ello 
se procederá a la adquisición e instalación de instrumentación especial: perfilador de ozono 
(Brewer o Dobson) y sensores de radiación solar y ultravioleta. Para la operación de la 
estación se requerirá formación especializada. 

(iii) - Calibración instrumental: El objetivo final será la modernización del Laboratorio de 
Calibración y para ello se hace necesario un apoyo especializado en todas las fases del 
proyecto, desde el diseño mismo del Laboratorio (infraestructura, organización, etc.), 
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definición y selección de la instrumentación necesaria (patrones primarios y secundarios, 
etc.), determinación del personal necesario y perfil profesional, la elaboración de manuales y 
procedimientos de calibración, de gestión de la documentación y registros que permitan la 
completa trazabilidad del proceso y por supuesto, la capacitación y formación del personal. 
Se considera que la viabilidad del proyecto solo será posible en el caso de tener garantías de 
disponibilidad de recursos humanos y fiscales. Mientras tanto, se procederá a la revisión de 
los procedimientos usados en la USMN para reducir la presión atmosférica a nivel del mar o 
nivel de referencia, especialmente de los observatorios situados en altitudes elevadas de 
acuerdo con los procedimientos de la AR IV de la OMM, y se desarrollarán los 
procedimientos de calibración con los equipos de los que se dispone actualmente, 
procediéndose a la calibración del instrumental existente a un ritmo de aproximadamente 20 
observatorios/año. Posteriormente, si la dotación presupuestaria y de personal lo permiten se 
abordaría el proyecto de modernización del laboratorio. 

LÍNEA GENERAL A1.2: Desarrollo de nuevas técnicas y productos de pronóstico 
meteorológico 
El objetivo final consiste en la mejora de la calidad de los productos de predicción, 
especialmente en lo que se refiere a la predicción de fenómenos adversos y en poner a 
disposición de los usuarios nuevos productos más precisos y especializados y todo ello de una 
manera sostenible.  

(i) - Mejora de la modelación numérica del tiempo. Para lograr una mejora en los resultados 
del modelo operativo de la USMN se incluirá la asimilación de datos en la cadena operativa, 
comenzando por la asimilación de datos de altura (radiosondeos) y posteriormente los datos 
de superficie. La asimilación de datos, además de mejorar los resultados del modelo, 
propocionará información de retorno de la calidad de las observaciones en tiempo real, 
contribuyendo así a la consecución de otro de los objetivos sobre control de la calidad. A 
continuación, se procederá a la revisión de la parametrización física del modelo numérico 
adaptando aquellos esquemas que resulten más adecuados. Previamente, y en función de la 
capacidad computacional, se revisarán los dominios de integración, para, por un lado dar 
soporte a los requerimientos de la predicción marítima, y por otro aumentar la resolución en 
lo posible sobre determinadas zonas de interés. 

(ii) Sistema de predicción estadística. El objetivo, considerado como prioritario, consiste en el 
desarrollo de todo un conjunto de productos de predicción de manera automática a partir del 
postproceso estadístico de las salidas del modelo numérico operativo de la USMN de corto 
plazo (1-3 días). Para ello se realizará un estudio previo para seleccionar, de entre los 
métodos más ampliamente utilizados (Model Output Statistics, Perfect-Prog, Filtros Kalman, 
Predicción por Análogos, etc.) el método más adecuado a  los requerimientos de la USMN. 
Una vez implementado y verificado el sistema se procederá al diseño de los nuevos 
productos a generar; en principio se consideran los siguientes: precipitación, probabilidad de 
precipitación según diferentes umbrales, temperaturas extremas, probabilidad de superación 
de umbrales en las temperaturas extremas (por ejemplo heladas y olas de calor), 
probabilidad de tormentas, etc. Estos productos se generarán tanto en forma de mapas 
como de tablas numéricas para puntos seleccionados del país. Posteriormente se extenderá 
la técnica al plazo medio (de 3 a 10 días) utilizando como base la predicción por conjuntos 
(EPS Ensamble Prediction System). 

(iii) Meteorología marítima. La meta consiste en la generación y difusión de manera operativa 
de Boletines Marítimos de Predicción y Avisos de Temporal para la navegación marítima 
general y muy en particular para el sector pesquero y petrolero. En una primera fase se 
realizarán  para la zona del Golfo de México y Caribe y posteriormente se extenderán a la 
costa del Pacífico. Para la predicción de viento se revisarán y adaptarán los dominios de 
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integración del modelo numérico operativo y posteriormente se acoplará un modelo de oleaje 
a las salidas de viento para generar mapas de mar de viento y de fondo. Para el desarrollo 
de boletines finales de predicción y avisos de temporal será necesaria la formación y 
capacitación del personal del Centro Nacional de Predicción en meteorología marítima10. 
Este proyecto solo será viable si se aborda desde una perspectiva cooperativa con otras 
instituciones incluyendo la financiación externa. 

(iv) Predicción de fenómenos severos. Tiene por objeto la mejora de la calidad de la 
predicción de los fenómenos meteorológicos de carácter severo, especialmente los 
relacionados con ciclones y tormentas tropicales, tormentas severas y sistemas invernales, 
todo ello para proporcionar el mejor soporte posible a las autoridades de Protección Civil.  En 
el caso de sistemas tropicales se pretende mejorar la predicción cuantitativa y probabilística 
de lluvia y viento en tierra teniendo en cuenta los posibles efectos de la orografía del país. 
Para las tormentas severas y sistemas invernales se pretende aumentar el grado de 
precisión (superior al 70%) y la cobertura de ciudades o sitios específicos del país ajustando 
los umbrales de aviso por precipitación en función de la región, y su formulación en términos 
probabilísticos. Para lograr la consecución de estos objetivos es necesario combinar 
diferentes acciones, algunas de ellas ya contempladas en el resto de actividades, 
concretamente: mejora del modelo numérico operativo, desarrollo de un Sistema de 
Predicción Estadística y desarrollo de un Sistema de Integración Operativa de Información 
Meteorológica, pero deben completarse con una sólida acción de “capacitación continua” de 
los predictores operativos, ya que los constantes avances y desarrollos que se registran en 
el campo obligan a un continuo reciclaje y asimilación de nuevas técnicas. La organización 
de un curso anual de predicción, donde se actualicen los conocimientos y se asimilen los 
nuevos desarrollos resulta de especial conveniencia. 

LÍNEA GENERAL A1.3: Desarrollo de nuevas técnicas y productos climatológicos 
Objetivo prioritario será el control de calidad del Banco Nacional de Datos Climatológicos 
(BANADACI). Este Banco de Datos estará constituido por dos bases de datos, una original y 
otra procesada. La primera contendrá la información original, una vez depurada de errores y 
con “flags” de calidad, y estará dirigida a los investigadores, y la segunda contendrá la base de 
datos una vez homogeneizada y rellenados sus datos faltantes y estará dirigida a la generación 
de productos finales y a satisfacer las necesidades de los usuarios generales. Las actividades a 
realizar, además de finalizar con la captura de los datos: (datos de observatorios sinópticos 
para el periodo 1961-1980 y datos faltantes del periodo 1981-2000), consistirá en primer lugar 
desarrollar metodologías de validación y control de calidad, tanto espacial como temporal, de 
los datos. Posteriormente se someterá la Base de Datos a estos controles y se procederá a 
automatizar el control de calidad para los nuevos datos que se vayan a incorporar a la misma. 
La siguiente fase consistirá en someter a las series de datos a procedimientos de 
homogenización y de relleno de lagunas en las series climatológicas. Por último, se procederá a 
la elaboración del Catálogo Maestro de Estaciones, con la inclusión de metadatos y 
disponibilidad (inventario). Paralelamente a estas actividades se estudiará la posible migración 
del soporte de base de datos (CLICOM) a otro tipo de base de datos que permita una mayor 
flexibilidad y posibilidades de explotación. 

(i)- Atlas climático de México. Se procederá a una primera revisión del Atlas Climático de 
México a partir de la base de datos en forma reticular existente en la actualidad, no obstante, 
una vez que se disponga de la base de datos depurada final, se generará un nuevo Atlas 
Climático de México para el periodo 1951 a 2005 o 2010 (a decidir cuando el momento 
llegue). Previamente, se procederá a la realización de estudios de regionalización climática 

                                                 
10 Ello requerirá, sin embargo, más expansión del personal actual, ya que sin ello no se puede (ni se debería) abordar 
la preparación de pronósticos marítimos 
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que permitan identificar zonas climáticamente homogéneas y seleccionar estaciones 
representativas de las mismas con el fin de constituir una red de referencia climatológica. 
Para facilitar estas labores y generar productos de calidad se considera conveniente 
disponer de un Sistema de Información Geográfica (ver línea general A1.4).  

(ii)- Predicción climática. El objetivo consiste en mejorar la predicción estacional y la 
generación de escenarios climáticos proporcionando productos útiles para la toma de 
decisiones de tipo estratégico y de planificación. Se procederá inicialmente a la instalación 
en el procesador de la USMN del modelo climático “Community Atmosphere  Model (CAM 
3.0)” del Nacional Center for Atmospheric Research (NCAR, EUA) con el objetivo 
fundamental de permitir la calibración del CAM con datos históricos 1961 a 2000, así como la 
experimentación y profundización en las metodologías de modelización del clima, 
especialmente en técnicas de reducción de escala (downscaling) por acoplamiento de 
modelos globales y regionales. Al mismo tiempo, en colaboración con el NCEP, se 
estudiarán y evaluarán diversos modelos y metodologías de predicción climática y estacional 
para seleccionar la mejor aproximación a las necesidades del país. Una vez instalada y 
realizadas las adaptaciones necesarias en el procesador de la USMN, se procederá a la 
generación operativa de predicciones estacionales con la nueva metodología y de 
escenarios climáticos con corridas de mayor horizonte, al menos unos 25 años. Estos 
escenarios servirán de base a los investigadores para analizar el impacto del cambio 
climático sobre los más diversos sectores; en concreto, se realizará un estudio de impacto 
sobre el recurso agua en México. Es evidente que para esta actividad es necesario un 
importante apoyo en temas de capacitación general (en cambio climático) y especializada 
(técnicas de análisis del clima, modelación climática e impactos) y transferencia tecnológica 
así como una aproximación cooperativa al problema, mediante la colaboración con diversas 
instituciones nacionales (UNAM, IMTA) e internacionales (NOAA). 

LÍNEA GENERAL A1.4: Organización eficiente del sistema de producción 
El objetivo, además de optimizar las capacidades de producción de los sistemas existentes, 
tales como la estación WAFS por donde se transmiten y reciben los productos del GTS (Global 
Telecomunication System de la OMM), es disponer de un Sistema de Producción Meteorológica 
constituido por tres componentes principales interrelacionados: el sistema de integración 
operativa de información meteorológica, el sistema integral de archivo meteorológico y el 
sistema de cómputo de la USMN. También, dado que los requerimientos para la generación de 
productos climatológicos de alta calidad son diferentes de los de la predicción, se considera 
conveniente completar el sistema con un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
específicamente orientado a las aplicaciones climatológicas. 

(i) Sistema de integración operativa de información meteorológica.  El objetivo consiste en 
conseguir el máximo aprovechamiento en las labores de diagnóstico y pronóstico 
(especialmente en vigilancia y nowcasting) del gran volumen de datos disponibles en tiempo 
real; para ello resulta necesario integrar toda esta información de manera coherente, para 
que el predictor pueda acceder y visualizar simultáneamente (superpuesta) la información 
procedente de diversos sistemas de observación y predicción (imágenes de satélite, radar, 
observaciones de superficie y altura, salidas de modelos numéricos, etc.) y que permita 
además implementar sobre dicho sistema los desarrollos previstos de generación automática 
de productos. La USMN dispone del sistema McIDAS (Man Computer Interactiva Data 
Access System, desarrollado por la Universidad de Wisconsin) que cumple con los anteriores 
requisitos (en el que se ingestan actualmente las imágenes de satélite y donde reside la 
aplicación Hydroestimator). Se pretende completar el sistema actual ampliando la licencia de 
que se dispone e incorporándole los módulos de ingestión de: datos de superficie y altura, 
datos GTS, salidas de modelos numéricos y datos de radar, lo cual permitirá posteriormente 
la incorporación de nuevas aplicaciones ya existentes (mediante transferencia tecnológica de 
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otros SMN) y el desarrollo de otras nuevas. Finalmente, la puesta en explotación operativa 
irá acompañada de la necesaria capacitación en el sistema, tanto en el desarrollo de 
aplicaciones (programación) como en el uso operativo del mismo 

(ii) Sistema integrado de archivo meteorológico. Se trata de disponer de un sistema de 
almacenamiento masivo que permita un manejo integral de la información y facilite al 
personal de meteorología el acceso a la información, en especial para la recuperación y 
consulta de información histórica. El sistema contendrá la información procedente de las 
redes de observación convencional, de los sistemas de teledetección (satélites y radares), de 
las salidas (tanto operativas como procedentes de experimentos) de los modelos numéricos 
de predicción del tiempo y de los modelos climáticos, de la información recibida vía GTS y de 
los productos de todo tipo generados por la USMN. Dado que este es un requerimiento 
común para todos los SMN se podrían adoptar en México las soluciones implementadas con 
éxito en otros países; por tanto, se realizará un estudio comparativo previo de posibles 
soluciones existentes y se seleccionará aquel que mejor se ajuste a los requerimientos de la 
USMN, definiendo también las necesidades de adquisición de equipamiento (diseño del 
sistema). Una vez implementado se procederá a la migración al sistema de la información 
histórica procedente de los diferentes archivos actuales y a la implementación de la 
alimentación con la información en tiempo real. 

(iii) Sistema de información geográfica climatológico. Tiene por objeto proporcionar una 
herramienta, en conexión con la base de datos climatológica, que facilite la generación de 
productos de calidad. Se realizará un análisis de los sistemas SIG con aplicación de técnicas 
de percepción remota disponibles en el mercado para su uso y aplicación en la USMN (se 
propone analizar la operación de los SMN`s y su integración con los SIG`s) y seleccionar el 
más adecuado para proceder a su implementación, lo que requerirá la adquisición de las 
licencias correspondientes y la capacitación del personal en su uso y manejo. 

(iv) Sistema de cómputo. La USMN dispone de un cluster de 16 servidores biprocesadores, 
cuya capacidad se irá incrementando sucesivamente, lo cual permitirá contar con suficiente 
poder de cómputo para realizar pasadas de modelos numéricos meteorológicos y 
climatológicos. No obstante, para obtener el máximo provecho del equipo adquirido es 
necesario reforzar la formación del personal encargado del manejo, operación y 
configuración de estos “clusters”, con objeto de configurar las soluciones óptimas desde el 
punto de vista computacional (ejemplo: optimización de una corrida dividida en subdominios 
u optimización de un conjunto de pasadas en varios procesadores). 

25. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la USMN, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por USMN. 

ÁREA A2:   
Monitoreo Hidroclimatológico y de Sedimentos - GASIR 
26. Las acciones que han sido propuestas para el fortalecimiento y modernización de los 
Sistemas de Información Hidroclimatológica tienen como meta lograr avances en los siguientes 
aspectos esenciales: 

• Mejorar las bases de información hidroclimatológica en el ámbito nacional y regional para 
apoyar la planeación y administración integrada y eficiente del agua entre los usuarios 
sectoriales, al tomar en cuenta las necesidades más amplias de la sociedad y del medio 
ambiente, así como para satisfacer las demandas de datos e información por parte de 
usuarios externos. 
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• Definir, orientar y constituir un soporte técnico sólido para el establecimiento de las nuevas 
redes de monitoreo, tanto para satisfacer la cobertura nacional, como en lo que se refiere a 
las particularidades y necesidades regionales a nivel de cuenca hidrológica. 

• Corregir deficiencias en materia de operación y mantenimiento de las redes, incluyendo su 
modernización o migración hacia tecnologías más competitivas técnica y económicamente. 

27. Por tanto, las actividades en el ámbito de la Hidrología Superficial, con apoyo de asistencia 
técnica y capacitación, estarán encaminadas a fortalecer y consolidar las tareas de: acopio; 
proceso; validación; difusión;  y transferencia de la información hidroclimatológica en el país en 
el ámbito de la GASIR, de la USMN, así como de las Gerencias Regionales (GR) y las 
Gerencias Estatales (GE) de la CNA. Los aspectos  que se ha previsto cubrir son los siguientes: 

LÍNEA GENERAL A2.1: Rediseño y modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico 
(i) Nuevas cuencas: Se iniciará el rediseño (Fases 1 y 2) de las cuencas de los ríos que 
corresponden a las Regiones Hidrológicas de: N° 2 (Baja California); N° 3 (Centro-Oeste); 
N° 6 (Baja California Sureste); N° 7 (Colorado); N° 11 (Presidio-San Pedro); N° 13 (Huicicila); 
N° 14 (Ameca); N° 16 (Armería-Coahuayana); N° 27 (Norte de Veracruz); N° 28A (Actopan-
La Antigua-Jamapa). Adicionalmente, se llevará a cabo un programa de capacitación y 
transferencia de tecnología para la modernización de redes de medición hidrométricas y 
climatológicas. Finalmente, se plantearán y analizarán estrategias y alternativas para la 
operación y mantenimiento coordinado de las redes de monitoreo hidroclimatológico y de 
calidad del agua del país (véase párrafo (iv) de Línea General A2.5 posterior). 

(ii) Cuencas que ya fueron rediseñadas: La estrategia de monitoreo y el diseño del sistema de 
observación modernizado tendrán como metas el mejoramiento de la red de observación 
climatológica y el establecimiento de una red hidrométrica moderna en sitios clave y 
esenciales, de acuerdo con las necesidades de datos e información. En este contexto, con el 
rediseño de redes que ya se ha completado a la fecha para 31 cuencas del país, se 
procederá a implantar  en etapas - de acuerdo a prioridades y a los recursos disponibles - la 
instalación, rehabilitación y/o modernización de estaciones con equipos de tecnología de 
punta. Ello incluirá la preparación de un plan de implantación de la modernización y 
adecuación de las redes rediseñadas a la fecha. Para ello inicialmente se programará la 
actualización de las propuestas de rediseño de redes ya realizadas en las cuencas 
hidrológicas, a fin de ejecutar su implantación y tener productos concretos, lo que lógicamente 
dependerá de los recursos presupuestarios disponibles y prioridades de la CNA. 

LÍNEA GENERAL A2.2: Desarrollo de aplicaciones, capacitación y mantenimiento del 
Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) 
Se continuará con la implantación del SIH en las GE y GR de la CNA, apoyada por campañas 
de capacitación a nivel regional. Se realizará el desarrollo de un mayor número de aplicaciones 
especiales y de productos de valor agregado para aprovechar al máximo la información 
contenida en el SIH – para usuarios diversos y tomadores de decisión. Ello comprenderá en 
particular el manejo de información de la red automática de monitoreo, el seguimiento de 
información hidroclimatológica horaria, así como mejorar la integración, procesamiento y 
transferencia de información hidroclimatológica, mediante la optimación de las bases de datos 
del SIH y la preparación e implementación de hojas de cálculo especializadas. Se determinará 
el papel futuro que el SIH deberá jugar y qué tipo de acceso se proveerá para responder a los 
usuarios que soliciten datos e información hidroclimatológica.  



15 

OMM/PREMIA Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México Diciembre 2005 
 

 

LÍNEA GENERAL A2.3: Medición de sedimentos, laboratorios y fluviomorfología 
Se continuará con el desarrollo, implantación, operación mantenimiento de estaciones de 
monitoreo de sedimentos y los laboratorios, incluyendo la capacitación requerida, así como 
sobre el manejo de datos y generación de productos de información correspondiente. Ello 
incluirá el diseño de laboratorios modernos de sedimentología, la preparación de 
especificaciones técnicas para la adquisición de equipo para muestreo y laboratorio; la 
instalación y operación de estaciones de medición y laboratorios de sedimentos; y el uso y 
aplicación de datos de sedimentos para el manejo de cauces y otros fines. Se desarrollará una 
estrategia para la medición del sedimento de acuerdo con dos líneas particulares:  

(a) adecuar la medición del sedimento en la red hidrométrica existente con posiblemente 
menos estaciones rutinarias, equipadas con aparatos eficientes y confiables; y  

(b) establecer brigadas móviles en un cierto número de gerencias regionales para colectar 
datos necesarios para estudios y proyectos de ingeniería, con tecnología avanzada y 
personal bien capacitado, en estaciones donde no se pueden adquirir datos de manera 
rutinaria (véase párrafo (v.iv) posterior).  

LÍNEA GENERAL A2.4: Estudios y sistemas en hidrología superficial 
(i) Sistema georeferenciado de precipitaciones. Como actualización y consolidación del 
sistema de manejo de precipitaciones de la GASIR, se contempla la recopilación de 
información de lluvias al año 2000, y el desarrollo del sistema informático que automatice la 
recopilación, procesamiento y almacenamiento de las precipitaciones a nivel nacional y 
generar informes, mapas y estadísticas de las mismas de una manera georeferenciada. 

(ii) Aseguramiento de la calidad de los datos. Con las nuevas prácticas de adquisición de 
datos y los sistemas automáticos vendrá asociado el reto de cómo implantar un sistema 
global para el aseguramiento de la calidad de los datos. Es necesario que todas las 
actividades de adquisición de datos estén guiadas por un sistema diseñado para rastrear 
todos los aspectos de la generación de los mismos, incluyendo su observación, transmisión, 
procesamiento y almacenamiento, así como el mantenimiento de las redes, y los productos 
obtenidos. Para ello, se diseñará un programa estandarizado, que en su fase final sería de 
cobertura nacional, de aseguramiento y control de la calidad y de inspección, que se 
implementará como parte del diseño general y modernización de las redes. Ello incluirá la 
capacitación requerida de personal y observadores, así como los servicios de un consultor 
especializado para desarrollar y establecer los componentes de un tal sistema.  

(iii) Revisión de claves de estaciones y de bases de datos. Se estudiará el establecimiento 
de un proyecto para racionalizar los sistemas de denominación y de claves de las estaciones 
en uso por parte de GASIR (y de USMN) y para efectuar ajustes a la tabla de estaciones a 
usarse dentro del SIH. Asimismo se analizará el estándar de códigos de la GASIR, para 
nombrar estaciones hidrométricas a fin de uniformizar y hacerlos compatibles  con sistemas 
de información computarizados11. Por otro lado, considerando que los análisis superficiales 
de los datos en las bases de datos CLICOM y BANDAS han revelado valores  erróneos, se 
programará el establecimiento de un programa para un examen sistemático de las bases de 
datos tanto por GASIR como USMN, a fin de poder detectar y corregir cualquier error obvio.  

                                                 
11 El componente B00.0.06 del HOMS de la OMM consiste precisamente en un sistema de numeración de estaciones 
hidroclimatológicas basado en cuencas. Este sistema, desarrollado en el Reino Unido y usado operativamente desde 
1961 por la Oficina de Meteorología de dicho país, contiene un manual detallado y podría ser adaptado a México e 
implementado por GASIR, bien sea a través de su personal o por el método de pasantías de estudiantes de geografía 
de nivel universitario o secundario avanzado 
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(iv) Coordinación de actividades de monitoreo. Se realizará un análisis, con las áreas 
involucradas de la SGT, de alternativas de coordinación y posible integración de las 
actividades de monitoreo de la cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas, 
para así apoyar el proceso de reestructuración de la CNA y los Organismos de Cuenca. Ello 
podrá incluir:  

(a) la planificación y optimación de redes de monitoreo de cantidad y calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas, de meteorología, climatología y usos del agua, siguiendo 
normas y estándares;  

(b) el estudio e implantación, según el caso, de alternativas menos intensivas en el uso de 
personal para la operación de las redes hidroclimatológicas, posiblemente mediante la 
creación de grupos móviles especializados en la instalación y mantenimiento de 
estaciones telemétricas, reduciendo la realización de aforos rutinarios diarios y 
concentrándose en campañas de medición coordinadas, tales como de sedimentos, 
calidad del agua y aforos, a ser efectuadas por brigadas móviles regionales o 
nacionales, o por medio de la contratación de empresas particulares calificadas, con 
una adecuada supervisión ; y  

(c)  la compatibilización de especificaciones y el establecimiento de interfases entre los 
distintos sistemas de información y telecomunicaciones. Ello podría iniciarse a nivel de 
algunas cuencas específicas para luego extenderse a todo el país12, y debería tener en 
cuenta la prevista desconcentración hacia los Organismos de Cuenca de diversas 
responsabilidades de la GASIR.  

LÍNEA GENERAL A2.5: Capacitación 
Se llevará a cabo un programa de capacitación y transferencia de tecnología a nivel nacional, 
de personal de campo y técnico en temas especializados de hidrología y climatología 
operativa para mejorar el monitoreo del ciclo hidrológico, abarcando las líneas generales 
antes expuestas, tales como: (a) rediseño de redes hidroclimatológicas, (b) la instalación, 
operación y mantenimiento de equipos automáticos de monitoreo; y (c) la aplicación de 
técnicas modernas de aforo de corrientes, entre otras el cambio gradual del uso de prácticas 
de aforos diarios del caudal, a un enfoque orientado a la medición del nivel del agua y al 
desarrollo y uso de curvas nivel/caudal para la estimación de los gastos. Asimismo, se realizará 
capacitación en hidrometría; sedimentología y fluviomorfología; hidráulica; hidrología y cómputo; 
así como en el uso y mantenimiento del SIH y de nuevos desarrollos a nivel regional y estatal. 

28. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la GASIR, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por GASIR. 

ÁREA A3:   
Evaluación y Monitoreo de Agua Subterránea - GAS 
29. Las actividades realizadas durante el PROMMA en apoyo a la evaluación y monitoreo de 
las aguas subterráneas han tenido como resultado avances en las áreas de mejoramiento de 
las redes de pozos de observación y de calidad del agua subterránea, ya que apoyan de 
mejor manera las necesidades de la CNA. La reconfiguración de las redes sigue adelante, se 
mejora la capacidad de los laboratorios de la GSCA y se capacita a los usuarios de los 
COTAS. A medida que se cuente con más y mejor información acerca de los sistemas 
hidrogeológicos, se transfiera al SIGMAS y se incorpore a la construcción, calibración y 
verificación de los modelos de flujo de agua subterránea, se podrá lograr una evaluación 

                                                 
12 Esta actividad podría realizarse en posible Proyecto Demostrativo (ver Sección 6) 
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documentada y un mejor monitoreo del agua subterránea, con un impacto positivo para el 
manejo de los acuíferos. 

30. En vista de lo anterior, las actividades en el campo de Monitoreo del Agua Subterránea, con 
apoyo de asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación, estarán orientadas 
hacia el fortalecimiento del monitoreo y evaluación del agua subterránea, tanto en cantidad 
como en calidad, en el ámbito de la GAS, GSCA y en las GRs y GEs. Ello tendrá como objetivo 
coadyuvar a consolidar el monitoreo del ciclo hidrológico y disponer de información completa y 
confiable acerca de las características de los recursos de aguas subterráneas de México en el 
curso de los próximos años, para que sirva de apoyo en la toma de decisiones en relación con 
estos recursos. Se ha programado realizar actividades agrupadas bajo las siguientes líneas 
generales: 

LÍNEA GENERAL A3.1: Monitoreo geohidrológico 

Se ampliará la red de monitoreo piezométrico a fin de incrementar, en fases al año 2010, la 
cobertura de las redes de monitoreo a 400 acuíferos y de apoyar el cálculo del balance de agua 
subterránea, los estudios justificativos y la publicación de la disponibilidad. Para ello se 
establecerán, con apoyo de consultoría, criterios para el diseño y la operación de redes de 
monitoreo en acuíferos específicos seleccionados como los que subyacen a: distritos de riego, 
zonas urbanas, zonas costeras, áreas naturales protegidas y zonas transfronterizas. Se 
evaluarán requerimientos para la instalación de sondas automáticas para el monitoreo continuo 
de los niveles piezométricos en acuíferos prioritarios, lo cual permitirá conocer mejor las 
fluctuaciones estacionales y las tendencias de largo plazo de los niveles piezométricos y, en su 
caso, registrar el impacto de diversos fenómenos meteorológicos extremos (huracanes y 
sequías). Con apoyo de consultoría se realizará la evaluación y selección de equipo y 
tecnología disponible para el almacenamiento y transmisión de los datos piezométricos, 
incluyendo la telemetría y transmisión a tiempo real. 

LÍNEA GENERAL A3.2: Monitoreo de la calidad del agua subterránea 
Se continuará con la reconfiguración y se realizará la ampliación de las redes de calidad del 
agua subterránea - en conjunto con la GSCA y en función de la capacidad de los laboratorios 
de esta última – a fin de incrementar el número de acuíferos considerados en el monitoreo de la 
calidad del agua subterránea. A través de consultorías se definirán los criterios para la 
selección de parámetros fisicoquímicos a determinar conforme al marco hidrogeológico y a las 
fuentes reales o potenciales de contaminación. Se elaborarán mapas temáticos de la calidad 
del agua subterránea a nivel nacional, regional o estatal, desplegables en un sistema de 
información geográfico, con los respectivos textos explicativos. Se seleccionarán, con apoyo de 
consultoría, los parámetros y formato de representación y el tratamiento estadístico de la 
información. Se realizará el análisis de la distribución geográfica de concentraciones de 
arsénico, fluoruros, hierro, manganeso y radiactividad, de acuerdo a los diversos ambientes 
hidrogeológicos del país. Con apoyo de consultoría se determinará el origen de arsénico y la 
correlación entre fluoruro, hierro, manganeso y radiactividad, y los diversos ambientes 
hidrogeológicos. 

LÍNEA GENERAL A3.3: Monitoreo y estimación de la evapotranspiración potencial 
 Se continuará con la transferencia de tecnología orientada hacia el fortalecimiento y 
consolidación del monitoreo del ciclo hidrológico, específicamente con la estimación de la 
evapotranspiración real (ET) mediante el modelo SEBAL (Balance de Energía Superficial), que 
es un modelo basado  en el procesamiento de imágenes de satélite. Ello es de especial 
importancia para los balances hídricos, dado que la ET es con mucho la componente de mayor 
peso en el ciclo hidrológico y que altos volúmenes de agua son transpirados por las freatofitas 
en algunas regiones, parte de los cuales pueden ser utilizados en actividades productivas sin 
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generar un impacto ambiental significativo. Con base a la experiencia obtenida en la aplicación 
de este modelo en Sonora, se extenderá su aplicación a los Estados de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. Como resultado en cada caso se piensa determinar la 
evapotranspiración real (ET) y la extracción neta de agua subterránea de manera mensual, 
tanto a nivel parcela como a nivel de los principales acuíferos. Se dará capacitación al personal 
en la aplicación de este método. 

LÍNEA GENERAL A3.4: Actualización profesional en temas selectos de hidrogeología 
Con apoyo de consultoría se establecerá e implementará un programa continuo de actualización 
profesional en hidrogeología para personal de nivel central, regional y estatal. Los temas a tratar 
serían la caracterización de acuíferos, técnicas para el calculo de la recarga natural, recarga 
artificial de acuíferos, hidrogeología del carso e hidrología isotópica, entre otros. 

ÁREA A4:   
Redes de Monitoreo de la Calidad del Agua y Laboratorios - GSCA 
31. Durante la ejecución del PROMMA se rediseñaron completamente y se validaron las redes 
de monitoreo de la calidad del agua, a fin de proporcionar datos oportunos acerca de las 
condiciones y tendencias de la calidad de los recursos hídricos de México. Asimismo, el 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), equipado con instrumentos analíticos modernos 
(fue el primer laboratorio analítico del agua en el país que recibió la acreditación ISO 17025 y 
la Certificación con la ISO 9001:2000), contribuye como piedra angular a la implantación de 
un sistema orientado al aseguramiento de la confiabilidad de todos los datos sobre calidad del 
agua producidos en el país, tanto en aquellos de la CNA, como en los del sector privado. Se 
han acreditado laboratorios regionales y el estatal de Puebla con objeto de cumplir con los 
requisitos de la Normativa sobre metrología. El Sistema de Información de Calidad del Agua 
(SICA) ha sido desarrollado para mejorar la preparación de información relevante sobre la 
calidad del agua. Por último, se inició en 2003 el programa de “Playas Limpias” en 27 destinos 
turísticos costeros de muestreo para contribuir a la seguridad pública desde un punto de vista 
microbiológico. 

32. Por tanto, en lo que se refiere al tema de Saneamiento y Calidad del Agua, las actividades 
estarán encaminadas a la modernización de la estructura del programa de calidad del agua, a 
la sustentabilidad operativa de la RNL y la implantación del programa de acreditación de los 
mismos, a fin de fortalecer y consolidar las tareas de acopio, proceso, difusión y transferencia 
de la información de la GSCA, las Gerencias Regionales (GR) y las Gerencias Estatales (GE), 
así como de otras unidades de la CNA y el público en general. Las líneas de trabajo 
generales que se ha previsto cubrir con asistencia técnica y transferencia de tecnología son 
las siguientes: 

LÍNEA GENERAL A4.1: Red de monitoreo de calidad del agua 

Se realizará la modernización de la Red a través de la instalación de equipos automatizados de 
medición de la calidad del agua en diversos sitios de monitoreo de aguas superficiales, 
subterráneas y costeras. Se ha considerado asistencia técnica para la operación de ese tipo de 
redes. Por otro lado, se hará una selección de técnicas estadísticas para producir diagnósticos 
de calidad del agua, con base en los datos generados en la Red Nacional de Monitoreo y del 
Programa Playas Limpias. Se estudiará la aplicación de modelos matemáticos para el diseño de 
emisores submarinos, calidad del agua en general y especialmente en zonas costeras en 
particular, con los datos generados en la Red de Monitoreo Costera, y su aplicación en una 
zona piloto del país. 

 



19 

OMM/PREMIA Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México Diciembre 2005 
 

LÍNEA GENERAL A4.2: Laboratorios y análisis de aguas superficiales, costeras y 
subterráneas 
Las áreas de aplicación de la asistencia técnica cubrirán análisis no convencionales y la 
intercalibración de la Red Nacional de Laboratorios. Una vez que se haya finalizado la 
instalación y puesta en operación del equipo de laboratorio proporcionado durante el 
PROMMA, se proporcionará equipo adicional para los Laboratorios Regionales Nivel 1 para la 
determinación de metales y orgánicos persistentes. Igualmente, se dará capacitación al 
personal. Por medio de transferencia de tecnología se fortalecerá el área de compuestos 
orgánicos del LNR de la CNA, para análisis de contaminantes orgánicos persistentes (COP’s) 
en muestras de agua. Asimismo, para la fabricación de muestras sintéticas para pruebas 
interlaboratorio realizadas por el LNR, a fin de poder evaluar la capacidad técnica analítica de 
laboratorios que realizan análisis de calidad de agua. Por último, se desarrollarán e 
implantarán métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicologicos en el LNR. 

LÍNEA GENERAL A4.3: Conocimiento e interpretación de la calidad del agua 
Se priorizarán las necesidades de asistencia técnica para las siguientes actividades:  

(a) sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de análisis espaciales y temporales 
integrando la información hidrológica y de calidad del agua;  

(b) diagnósticos de zonas contaminadas y elaboración de programas integrales de control y 
prevención de contaminación;  

(c) modelación de calidad de agua para facilitar la instauración de condiciones particulares de 
descarga y la determinación de dispersión de contaminantes;  

(d) valoración de sistemas de tratamiento y evaluación de costos de inversión, operación y 
mantenimiento de diferentes procesos;  

(e) reuso del agua en centros urbanos;  
(f) remediación de acuíferos (en colaboración con la GAS y otras unidades);  
(g) índices e indicadores de calidad de agua y contaminación difusa (en colaboración con GIBNT 

y otras unidades); 
(h) evaluaciones ecotoxicológica y de riesgo ambiental;  
(i) atención a emergencias por derrame de tóxicos; y 
(j) análisis jurídicos (en colaboración con GIBNT y otras unidades). 

 

33. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la GSCA, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por GSCA. 
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EJE TEMÁTICO B:   
Fortalecimiento y Consolidación de Proyectos de Manejo Integrado y Sostenible del Agua 

Introducción 
34. La base para la actuación de la CNA es el Programa Nacional Hídrico (PNH), el cual se 
sustenta en una Red integrada por el Sistema Nacional de Información (SINA) y los Sistemas 
Regionales de Información (SIRA) sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

35. El Título Tercero de la LAN indica que la gestión de los recursos hídricos debe ser 
descentralizada, que la planeación debe ser de abajo hacia arriba con la participación de las 
organizaciones y con el concurso de los Consejos de Cuenca, siendo uno de sus elementos el 
Sistema Nacional de Información (SINA). La GPH/SGP interpreta que la gestión integrada de 
los recursos hídricos13 (GIRH) por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional, 
siendo la planificación hídrica de carácter obligatorio para la GIRH. 

36. El ciclo del PNH se inicia con la elaboración de Subprogramas Específicos, Subregionales, 
de Cuencas Hidrológicas, de Acuíferos, Estatales y Sectoriales complementados por Programas 
Especiales o de Emergencia para la atención de problemas y situaciones especiales, pasando a 
los Programas Hídricos Regionales para cada una de las cuencas o grupo de cuencas 
hidrológicas en que se constituyan Organismos de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, 
desembocando en el PNH. 

37. Es evidente que el anterior proceso involucra principalmente los aspectos de Planeación 
Hidráulica (SGP), como de Manejo Sustentable del Agua Subterránea (GAS) y Superficial 
(GASIR, GIBNT y GSCA) y de Administración del Agua (SGAA), cuyas actividades se describen 
en esta sección, pero también de manera preponderante los aspectos de Aguas Superficiales, 
Ingeniería de Ríos y Manejo de Embalses (GASIR), Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA) y 
Seguridad de Presas (GCT); así como también los aspectos de meteorología y climatología 
(USMN), Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) e Informática y Telecomunicaciones, 
descritos en los apartados correspondientes de este informe. A continuación se describen las 
actividades programadas por las tres primeras unidades mencionadas. 

ÁREA B1:  
Manejo Integrado y Sostenible de Recursos Hídricos – GAS, GASIR, GIBNT, GSCA 
38. Los proyectos MASAS iniciados durante el PROMMA constituyen un avance necesario e 
imprescindible para superar la tradicional concepción de la gestión del agua, restringida a oferta 
y demanda, y separando al agua superficial de la subterránea en la solución de problemas de 
escasez y sobreexplotación. En efecto, ellos contemplan la gestión integral del recurso que 
consiste en considerar, además, la gestión medioambiental, el entorno económico, la gestión 
administrativa, y la gestión de riesgos (de inundaciones, sequías, cambio climático, huracanes). 
Originalmente los proyectos MASAS abarcaron a cinco acuíferos seleccionados por su 
problemática representativa del resto de acuíferos sobreexplotados del país: Aguascalientes, 
Valle de Celaya, Querétaro, Hermosillo-Río Sonora y Jaral de Berrios-Villa de Reyes (este 
último sustituyendo al inicialmente previsto de Comarca-Lagunera). 

                                                 
13 La gestión integrada de los recursos hídricos, se sustenta en la consideración de los siguientes procesos, siempre y 
cuando sean relevantes para el problema: relaciones agua-suelo y agua-vegetación; aspectos económicos, sociales y 
ambientales; acción de los diversos órdenes de gobierno, usuarios y otros interesados; gestión de riesgos; aguas 
superficiales y subterráneas; cantidad y calidad; iniciativas orientadas a la oferta y a la demanda; usos, 
aprovechamientos y/o usuarios que compiten por una misma fuente o cuerpo de agua. 
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39. Por tanto, en relación con el Manejo Integrado y Sostenible de Recursos Hídricos, las líneas 
generales de acción y actividades programadas en el campo del Agua Subterránea son las 
siguientes: 

LÍNEA GENERAL B1.1: Implementación de proyectos de manejo integrado y sostenible del 
agua 
Se trabajará en concretar e implantar los planes de manejo ya elaborados para los acuíferos de: 
(a) la región centro de San Luis Potosí14; (b) la costa de Hermosillo y cuenca del río Sonora15; 
(c) el estado de Querétaro16, y (d) el Valle de Aguascalientes17, impulsando la incorporación al 
proyecto de nuevas aportaciones y su promoción ante los gobiernos estatales y municipales 
correspondientes. Se realizarán actividades, según el caso, relacionadas con la consolidación 
de los COTAS correspondientes, la sensibilización, difusión y búsqueda de consensos al 
interior y exterior de la CNA, el fortalecimiento de la concertación de los proyectos y de la 
coordinación institucional, la adecuación de los proyectos y la implementación de los diversos 
planes y su seguimiento.  

LÍNEA GENERAL B1.2: Preparación e implementación de nuevos proyectos de manejo 
integrado y sostenible del agua 

Las actividades programadas se relacionan con la elaboración de planes de manejo integrado y 
sostenible del agua de los acuíferos Guadalupe, Ensenada y La Misión en el municipio de 
Ensenada, BC. y en el Valle de Mexicali, BC. Igualmente en Puebla y Zacatecas. En la primera 
fase de preparación se elaborará un diagnóstico inicial de la problemática y una primera 
estrategia de solución, así como la integración y análisis de la información básica del 
proyecto18.  

LÍNEA GENERAL B1.3: Sistemas e información para la gestión integrada de recursos 
hídricos (GIRH) 
Las actividades asociadas con la preparación e implementación de proyectos de manejo 
integrado y sostenible de recursos hídricos se apoyarán con capacitación en el uso: de ArcGis 
(Arcview, Spatyal Analyst y ArcHydro), la creación de Geodatabases orientados a la GIRH, y el 
manejo de Geodatabases, aplicadas a modelos de simulación dinámica. La creación de 
geodatabases orientadas a la GIRH (varias de las unidades -GASIR, GSCA, GCT,GIBNT- han 

                                                 
14 Informe OMM/PROMMA No 190. Manejo Integrado y Sostenible del Agua en la Región Centro de San Luis 
Potosí; Arturo JIMÉNEZ [líder del equipo] (México), Trac NGUYEN (Francia), Pierre TÉNIÈRE-BUCHOT 
(Francia), Luis PALACIOS (México), Atanasio ESPINOSA (México), José LÓPEZ (España), Regina MARTÍNEZ 
(Colombia), Huges HAEFNER (Francia), Venancio TRUEBA (México), Eduardo BALTAZAR (México), Eugenio 
BARRIOS (México), Oscar ESCOLERO (México) y Julio GOICOECHEA (México); diciembre 2004 
15 Informe OMM/PROMMA No. 192. Manejo Integrado y Sostenible del Agua en la Costa de Hermosillo y la 
Cuenca del Río Sonora (Fase II); Octavio DEL CONDE [líder del equipo] (México), Luis PALACIOS (México), 
Atanasio ESPINOSA (México), Abel ROBLES (México) y Regina MARTÍNEZ (Colombia); diciembre 2004 
16 Informe OMM/PROMMA No. 191. Manejo Sostenible del Agua y la Ordenación Territorial del Estado de 
Querétaro (Fase II); Salvador PEÑA [líder del equipo] (México), Atanasio ESPINOSA (México), Julián MORENO 
(México), Regina MARTÍNEZ (Colombia), Octavio Del CONDE (México) y Julio GOICOECHEA (México); 
diciembre 2004 
17 Informe OMM/PROMMA No 112. Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Valle de 
Aguascalientes; Octavio DEL CONDE (México), Atanasio ESPINOSA (México), Julio GOICOECHEA (México), 
José LÓPEZ (España), Trac NGUYEN (Francia, líder del equipo), Enrique PALACIOS (México), Salvador PEÑA 
(México) y Pierre TENIÈRE-BUCHOT (Francia); junio 2002 
18 En vista que otras unidades de la CNA (SGP, GCT) han propuesto actividades relacionadas en Baja California se 
considerará la posibilidad de integrar un Proyecto Demostrativo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 
en dicha región. 
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incluido SIGs en su programación, con el apoyo de la GIT]19. Asimismo, se tendrá capacitación 
y asistencia técnica especializada en modelos de simulación dinámica aplicada al manejo de los 
recusos hídricos superficiales y subterráneos. 

LÍNEA GENERAL B1.4: Capacitación 

Se tiene contemplada la realización de un programa de capacitación de especialistas de CNA 
en materia de modelación de cuencas y acuíferos (desarrollo y calibración de modelos de 
simulación dinámica de aguas superficiales y subterráneas), mediante estancias cortas en 
centros reconocidos a nivel mundial.  Además de la capacitación, ello propiciará el 
intercambio de información y experiencias con otros países en cuanto a la gestión de los 
recursos de agua. 

ÁREA B2:   
Planeación de Recursos Hídricos – SGP (GPH / GF) 
40. En el área de Planeación Hidráulica, las líneas de acción y actividades programadas son las 
siguientes: 

LÍNEA GENERAL B2.1: Marco conceptual de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) 
Con el apoyo del PROMMA, la SGP elaboró un Marco Conceptual para la GIRH20. A través de 
uno o más de los Proyectos demostrativos de GIRH contemplados en el presente Documento 
de Proyecto, se dispone de una excelente oportunidad para inducir el inicio del proceso de 
aplicación de la GIRH en cumplimiento al mandato de la LAN, según se indica en el documento 
de la SGP antes mencionado, cuyo resumen ejecutivo fue proporcionado por la SGP a los 
consultores. De esta manera se obtendrían experiencias valiosas de aplicación de la GIRH, que 
después podrían extenderse a otras regiones del país. Igualmente, para investigar el 
establecimiento de indicadores, tanto de fiscalización como de impacto, en relación con el 
cumplimiento del mandato de la LAN en relación con la GIRH. Lo anterior serviría también para 
obtener experiencias de campo en la elaboración de los Programas Hídricos Regionales en el 
nuevo marco de GIRH que indica la LAN. 

LÍNEA GENERAL B2.2: Transversalidad de las Políticas Públicas Federales en el Sector 
Hídrico 

El objetivo del estudio es identificar las relaciones funcionales, programáticas y líneas 
estratégicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las 
estrategias nacionales del Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, que puedan contribuir a 
promover y fomentar el desarrollo sustentable de las cuencas hidrológicas bajo el marco de una 
GIRH. 

LÍNEA GENERAL B2.3: Sistema de planeación estratégica 
El objetivo de esta línea de acción es el de realizar, con el apoyo de consultorías, un estudio 
para analizar los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación de la Política Hídrica 

                                                 
19 Esta actividad podría incluírse también como parte del Proyecto Demostrativo de Integración que se mencionara 
en el apartado correspondiente a las Redes de Monitoreo de la Calidad del Agua y Laboratorios de GSCA – ver 
también Sección 6 de este documento. 
20 Informe OMM/PROMMA No. 186. Marco Conceptual de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en México; 
Luis GARCÍA (EUA), Salvador PARRADO (España), Enrique AGUILAR (México), Humberto PEÑA (Chile), Neil 
GRIGG (EUA) y Tomás SANCHO (España); diciembre 2004 
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Nacional existentes y emitir recomendaciones para consolidarlos; y otro sobre metodologías 
para la definición de indicadores para el seguimiento y evaluación de la PHN. 

LÍNEA GENERAL B2.4: Diseño Conceptual y Desarrollo del Sistema Nacional de Información 
sobre el Agua (SINA) y los Sistemas Regionales de Información sobre el Agua (SIRAs) 
En cumplimiento a lo establecido en la LAN, la SGP inició la instrumentación del SINA sobre 
cantidad, calidad, usos y conservación del agua y su vinculación con los SIRAs, proponiendo un 
programa de implementación en tres fases: Fase 1: Organización General; Fase 2: explotación 
de los sistemas ya existentes y valoración de los datos disponibles; y Fase 3: desarrollo de las 
herramientas e integración de nuevos temas. Si bien esta línea de acción sería financiada en 
colaboración con el Gobierno de Francia (Oficina Internacional del Agua), se menciona aquí por 
la importancia que tiene su coordinación con otras actividades dentro de una misma área 
geográfica (caso de los SIRAs) para un posible Proyecto Demostrativo de GIRH. 

41. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la GPH, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por GPH. 

ÁREA B3:  
Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares – GCC 
42. La Gerencia de Consejos de Cuenca propone tres Líneas Generales de acción en las que 
se basarían las actividades planeadas para los próximos proyectos de investigación en materia 
de consultorías: 

LÍNEA GENERAL B3.1: Programas de gestión del agua 
Con base en las modificaciones a la LAN que marcan una Gestión Integral del recurso, la GCC 
planea desarrollar nuevos programas de gestión en los que se formulen estrategias de 
mejoramiento, así como de desarrollo de indicadores ambientales que contribuyan a 
perfeccionar la calidad de los programas y proyectos vinculados a la Gestión del recurso por 
Cuenca, para lo cual se trabajaría en las siguientes actividades específicas: Desarrollo de 
nuevos programas, Estrategias para mejorar la implementación de Programas de Gestión del 
Agua y Sistemas de Seguimiento y Evaluación. 

LÍNEA GENERAL B3.2: Fortalecimiento de la participación social 
En este bloque se pretende realizar una revisión de los canales de representatividad que tienen 
los usuarios y demás actores involucrados en los procesos de participación y al mismo tiempo 
fortalecerlos y proponer nuevos mecanismos que coadyuven a fomentar e incrementar la 
participación de actores que habían permanecido rezagados, como lo son principalmente las 
mujeres y los indígenas. Específicamente se requiere trabajar en el Fortalecimiento de la 
Representatividad social,  Fortalecimiento de la Democratización de Consejos de Cuenca y el 
Fortalecimiento de la corresponsabilidad de actores, así como la Planeación de proyectos con 
enfoque social, la Prevención de conflictos hídricos, el desarrollo de la función de Gerencia 
Social y la Participación de nuevos actores. 

LÍNEA GENERAL B3.3: Evaluación de la participación social 
El objetivo de esta línea de investigación es la elaboración de indicadores que permitan evaluar 
cualitativa y cuantitativamente las actividades -y los resultados de las mismas- que se 
desarrollan en torno a los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares, con un análisis 
retrospectivo de los beneficios que han aportado para la sociedad, el medio ambiente y el país. 
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Concretamente las actividades serán: Medición del impacto de Consejos de Cuenca sobre las 
cuencas, valoración cuantitativa de la participación social y la evaluación global de resultados. 

ÁREA B4:  
Administración del Agua – SGAA 
43. Al igual que lo mencionado en el párrafo anterior, los siguientes aspectos relacionados con 
la administración del agua son fundamentales en el proceso de elaboración de los Programas 
Hídricos por Organismo de Cuenca que integrarán el PNH para el siguiente sexenio dentro del 
nuevo marco de GIRH que indica la LAN: 

LÍNEA GENERAL B4.1: Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales 

Esta línea fue iniciada por las Subdirecciones Generales de Administración del Agua y Técnica 
con el apoyo de la OMM. La propuesta de reforma se basa en el principio de que “quién 
contamina paga”. Actualmente, la propuesta se encuentra en revisión por parte de la SGT y se 
esta en espera de sus comentarios. 

LÍNEA GENERAL B4.2: Valor económico del agua y costo marginal de largo plazo en México 
Es necesario reconocer el valor estratégico del agua como parte fundamental del desarrollo 
económico del país, en un marco que anteponga el cuidado y preservación del medio ambiente. 

44. Para lograr lo anterior, es necesario transmitir el valor económico del agua a los usuarios a 
través de los diferentes instrumentos del marco normativo con los que cuenta la CNA. El valor 
económico del agua, implica reconocer el valor que tiene el recurso hídrico no solo en función 
de los costos “contables” (costos administrativos de provisión y abastecimiento), sino también 
en función de los costos “económicos”; escasez, disponibilidad, costos de oportunidad y 
externalidades. 

45. En una primera etapa, el objetivo de este estudio es determinar una función de costo 
marginal de largo plazo de la extracción, provisión y escasez del recurso hídrico que refleje el 
valor económico del agua. En una segunda etapa, se deberá buscar implementar el método 
propuesto en alguna cuenca específica para obtener resultados prácticos de la valoración 
económica del recurso e identificar posibles cambios en la función teórica obtenida 
previamente. 

46. La LAN establece nuevos instrumentos de administración para lograr un uso sustentable y 
eficiente del recurso, tales como el pago por servicios ambientales proporcionados por el agua. 
Por tal razón, se considera una asesoría en el desarrollo y en la aplicación de estos nuevos 
instrumentos contemplados en la Ley. 

47. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la SGAA, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por SGAA. 
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EJE TEMÁTICO C:  
Fortalecimiento y Consolidación del Marco Técnico-Normativo de la CNA 

Introducción 
48. Bajo este eje se han agrupado actividades relacionadas con: (a) la aplicación de nuevas 
tecnologías para la caracterización y gestión de aguas subterráneas y la calidad de aguas 
(GAS, GSCA); (b) actividades programadas para consolidar la implantación del Programa de 
Seguridad de Presas de la GCT; y (c) en el caso de la GINBT, la preparación y adaptación, 
según fuese requerido, de normas técnicas relacionadas por un lado con el monitoreo del ciclo 
hidrológico (con base entre otras en el Reglamento Técnico de la OMM), con la gestión de los 
recursos hídricos en cuencas y acuíferos, incluyendo los humedales y caudales ecológicos, así 
como con las actividades que se realizan por distintas áreas de la CNA para avanzar en el 
cumplimiento de las atribuciones señaladas en el marco de la reforma de la LAN, y que puedan 
servir de guía para los nuevos Organismos de Cuenca. 

ÁREA C1:   
Mejoramiento del Manejo de Acuíferos – GAS 
49. En lo referente a esta área, se han programado las siguientes líneas generales de acción: 

LÍNEA GENERAL C1.1: Tecnologías para la caracterización del agua subterránea 

La aplicación de nuevas tecnologías para la caracterización de los acuíferos y de los recursos 
de agua subterránea permiten mejorar ostensiblemente la evaluación de los acuíferos y, por lo 
tanto, el manejo de los mismos. En este sentido, se realizará la aplicación de técnicas 
isotópicas (deuterio, tritio, oxígeno-18, carbono-13, carbono-14, etc.) en la caracterización de 
acuíferos - determinación de los tiempos de residencia, diferenciación de acuíferos, y zonas de 
recarga. Con consultoría se hará la selección, análisis, e interpretación de estas técnicas 
isotópicas. 

LÍNEA GENERAL C1.2: Tecnologías para la gestión del agua subterránea 

En el ámbito del estudio de nuevas tecnologías para la gestión del agua subterránea, se 
analizará la factibilidad técnica de la construcción de diques subterráneos de protección para 
disminuir el efecto de la intrusión marina en acuíferos costeros cársticos. Para el efecto, se hará 
un estudio piloto de factibilidad y anteproyecto, en principio, en la península de Yucatán y/o en 
la isla de Cozumel. 

ÁREA C2:   
Calidad de Aguas – GSCA 
50. Se ha programado realizar los siguientes estudios en temas especializados de calidad de 
agua, con apoyo de asistencia técnica y transferencia de tecnología: 

LÍNEA GENERAL C2.1: Manejo y administración de humedales 
El desarrollo de este marco comprenderá clasificación, delimitación, manejo, restauración y 
análisis jurídicos (en colaboración con GIBNT y otras unidades).  
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LÍNEA GENERAL C2.2: Caudal ecológico 

Los estudios en materia de caudal ecológico comprenderán técnicas de medición, análisis 
integrales de cuenca, impactos ambientales, beneficios y costos económicos y ambientales y 
análisis jurídicos (en colaboración con GIBNT y otras unidades).  

LÍNEA GENERAL C2.3: Declaratorias de clasificación de ríos 

Se realizarán diferentes estudios sobre la calidad del agua y el saneamiento en apoyo al 
establecimiento de declaratorias de clasificación de diversos cuerpos de agua del país tal como 
los ríos Coatzacoalcos, Cazones y Blanco;  

LÍNEA GENERAL C2.4: Saneamiento en playas 

Se desarrollará un marco de referencia para el desarrollo de programas de saneamiento en 
playas, y su aplicación al caso piloto de Zihuatanejo. 

AREA C3:  
Seguridad de Presas y Control de Cauces – GCT 
51. Las actividades programadas para consolidar la implantación del Programa de Seguridad de 
Presas de la GCT, mediante la desconcentración de la responsabilidad hacia las oficinas 
regionales, comprende las líneas generales de trabajo y actividades, a realizarse con apoyo de 
consultorías y transferencia de tecnología, presentadas a continuación. 

LÍNEA GENERAL C3.1: Administración de Riesgo para la Seguridad de Presas 

Se requiere establecer métodos de evaluación de riesgos, así como la actualización y 
capacitación en los mismos, para administrar la seguridad de las presas. En particular, los 
aspectos a considerar son criterios de calificación de peligros de falla durante las inspecciones 
de seguridad de presas, en particular presas de: arco, arco-gravedad, arco-bóveda, gravedad 
(de mampostería, concreto convencional o CCR), enrrocamiento (con cara de concreto o núcleo  
asfáltico), de machones, excepto las de materiales graduados con núcleo de arcilla, donde en 
México se ha desarrollado suficiente experiencia. Incluye actualización de criterios de diseño 
para los tipos de presas solicitados y la selección de mecanismos de falla en presas diferentes 
a las de materiales graduados, tales como: (i) Arco; (ii) Arco-gravedad; (iii) Gravedad 
(Mampostería, Concreto Convencional o CCR); (iv) Enrrocamiento con Cara de concreto;  
(v) Enrrocamiento Núcleo Asfáltico; (vi) Machones, entre otras. 

52. También será necesario llevar a cabo la evaluación del comportamiento de presas 
existentes para verificar la seguridad estructural y funcional de presas con alto riesgo 
detectadas como resultado del programa anual de inspecciones de seguridad de presas a cargo 
de la GCT. Como prioridad se propone el estudio para la evaluación del comportamiento 
térmico-estructural de la presa Luis Donaldo Colosio, Huites, Sin. 

LÍNEA GENERAL C3.2: Análisis potamológico de ríos y fluviomorfología y su aplicación a la 
evaluación y control de inundaciones y azolves 

Se desarrollarán actividades y se proveerá asistencia técnica sobre ingeniería de ríos, 
fluviomorfología y análisis potamológico de ríos para concepción, revisión, análisis y diseño de 
obras de encauzamiento del sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal (bajo Grijalva), y 
desarrollo de proyecto ejecutivo. Ello incluirá: (a) dar seguimiento a las propuestas de 
encauzamiento y control potamológico del sistema mencionado; (b) actualización y capacitación 
en métodos de caracterización potamológica de ríos y evaluación de riesgos para administrar la 
seguridad de las presas; y (c) evaluación de obras de encauzamiento del sistema mencionado.  
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En relación con el impacto del azolvamiento sobre el funcionamiento hidráulico de las obras de 
toma y excedencia, impacto en la reducción de la capacidad útil y la capacidad para control de 
avenidas y azolves, se ha programado un estudio de evaluación y control de inundaciones y 
azolves en ríos de México en los ríos de la Costa de Chiapas; Valle de Guaymas y cuenca alta 
del Matape, Sonora; Arroyo Jabalinas que afecta la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; y las ciudades 
fronterizas de Tijuana, BC,, Nogales, Son., y Ciudad Juárez, Chih.  

LÍNEA GENERAL C3.3: Programa Nacional de Seguridad de Presas 

Para un manejo adecuado de la seguridad de presas en México se requiere de un sistema de 
gestión que contemple, además de un sistema informático de consulta, de un GIS en el cual se 
incorpore información desde la toma inicial de datos y las posteriores evaluaciones, pasando 
por diagnósticos estructurales e hidrológicos, hasta terminar para casos específicos, con 
simulaciones de inundación, PAEs y medidas de remediación de daños. Por tanto, las 
actividades programadas para consolidar la implantación del Programa de Seguridad de Presas 
de la GCT, mediante la desconcentración de la responsabilidad hacia las oficinas regionales, 
comprende las siguientes líneas generales de trabajo y actividades, a realizarse con apoyo de 
consultorías y transferencia de tecnología: 

(i) Revisiones de Seguridad de Presas. El PNSP tiene algunas actividades prioritarias, 
como son una revisión del estado actual del programa, así como de los procedimientos de 
revisiones de obras y herramientas de análisis y evaluación, por lo cual se requiere un 
diagnóstico y propuesta de mejora, así como la adaptación o implementación de 
procedimientos de análisis y evaluación de distintos procesos y metodologías. Por tanto, las 
actividades estarán enfocadas a:   

a) la revisión del Programa actual a raíz de las experiencias obtenidas, sus objetivos, 
diagnóstico, resultados deseables y propuesta de mejoras; y  

b) la revisión de los procedimientos actuales del PNSP, incluyendo las categorías de 
revisiones, las herramientas actualmente disponibles para tal efecto, procedimientos 
visuales en caso de anomalías, y desarrollo de métodos de análisis, etc. 

(ii) Cambio de Sistemas. Los sistemas y desarrollos en informática con que se cuenta están 
obsoletos o no son amigables y se encuentran inconexos con otros que existen en la CNA. 
Se requiere conjuntarlos, con el apoyo de la GIT, para que haya compatibilidad e intercambio 
de información. 

(iii) Capacitación. Se capacitará al personal en los nuevos desarrollos indicados en los 
puntos (i) a (iii) anteriores, mediante cursos cortos, en seminarios o congresos dentro y fuera 
del país, para lo cual se explorarán posibilidades de patrocinio para facilitar la participación 
del personal de la CNA. 

LÍNEA GENERAL C3.4: Sistema de información geográfica de gestión de presas 

Se elaborará un SIG de presas, compatible y ligado al sistema de GASIR y al de la USMN. Los 
factores que inciden en el comportamiento y respuesta estructural e hidrológica de presas, 
deben ser evaluados en forma integral desde el pronóstico de lluvias y avenidas, tránsito de 
éstas por la cuenca y vaso, el comportamiento hidráulico y estructural de las partes de la presa, 
la operación de sus obras de desagüe, plan de contingencia o atención a crisis hidrológicas y 
medidas de litigación, y las consecuencias económicas y sociales de las descargas. Se ha 
programado desarrollar, a nivel piloto para extenderlo después a todo el país, un sistema que 
contemple los factores mencionados. Este desarrollo será efectuado en varias etapas, que 
permita prueba y adaptación, iniciando con módulo de captura a través de intranet, despliegue, 
visualizaciones, etc., y que permita revisar las condiciones actuales y efectuar un pronóstico de 
varias posibles respuestas. Los sistemas serán conjuntados para planear y programar las 
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secuencias. El SIG tenderá a un manejo conjunto de la infraestructura hidráulica de 
almacenamiento. Se realizará la planeación del desarrollo del sistema, se implantará el módulo 
de captura y el sistema básico. Se proveerá el software necesario y se incluirá un manejador de 
datos que permita captura y modificación. Se efectuarán pruebas en Intra e Internet y se 
establecerá el sistema en Intranet.21  

53. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la GCT, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por GTC. 

AREA C4:  
Ingeniería y Normas Técnicas – GIBNT 
54. La GIBNT, en su conjunto, cumplen importantes funciones relacionadas con la prestación de 
asistencia técnica y administrativa en materia de estudios de ingeniería, modelación hidrológica, 
hidrología, topografía, fotogrametría, batimetría y estudios técnicos para determinar la 
disponibilidad, normatividad y reglamentación del uso del agua. Con el objeto de fortalecer esta 
capacidad, se proponen las siguientes líneas generales de acción y actividades: 

LÍNEA GENERAL C4.1: Anteproyectos para la normatividad del sector hídrico, contemplados 
en la LAN 

Se trata de anteproyectos relacionados con la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) (especificaciones para la conservación del Caudal Ecológico22 en cuencas y 
clasificación, delimitación y cuantificación de humedales23 en aguas y bienes nacionales), en 
conjunto con la GSCA y otras unidades de la CNA24, así como normas mexicanas (NMX) y 
Normas Técnicas en materia de hidráulica, hidrología e hidráulica fluvial. Las actividades a ser 
realizadas, con apoyo de consultorías, serán las siguientes: 

a) desarrollo de Normas Mexicanas (NMX) y Normas Técnicas en materia de hidráulica, 
hidrología e hidráulica fluvial. 

b) desarrollo del Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Caudal Ecológico;  

c) desarrollar  el Anteproyecto de NOM de clasificación, delimitación y cuantificación de 
humedales, estableciendo la metodología para la delimitación de humedales. 

d) desarrollo del Anteproyecto de NOM sobre seguridad de presas 

 

 

 

                                                 
21 Esta actividad presenta una excelente oportunidad para un Proyecto Demostrativo de Operación Conjunta de Redes y 
Sistemas de Información entre la GCT, GASIR, la USMN y la GIT. Igualmente y en vista que varias de las unidades 
(GASIR, GSCA, GCT, GIBNT) han incluido SIGs en su programación y de que existe la capacidad en la CNA para 
ello (GIT), esta actividad podría incluirse también como parte del Proyecto Demostrativo de Integración que se 
mencionara en el apartado correspondiente a las Redes de Monitoreo de la Calidad del Agua y Laboratorios de GSCA. 
Se explorará también la posibilidad de encontrar una cuenca o región hidrológica en la que exista uno o varios 
embalses, para eventualmente integrar este Proyecto a uno de los Proyectos demostrativos de GIRH (véase Sección 6).  
22 La asignación, concesión o permisos de descarga, el declarar o levantar vedas, así como los planes para el manejo 
del agua, deben de tomar en cuenta el uso ambiental o para conservación ecológica, que considera la conservación 
del caudal ecológico. (LAN Arts. 3, 29 BIS 5 y 41) 

23 Contar con el Marco de Referencia para atender las responsabilidades de la CNA establecidas en el Artículo 86 
BIS 1 fracción III de la LAN, en materia de normatividad de humedales. 

24 Posiblemente dentro de un Proyecto Demostrativo de GIRH (véase Sección 6) 
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LÍNEA GENERAL C4.2: Lineamientos y metodologías para el control y preservación del agua 
Se formularán lineamientos para la:  

(a) identificación, valoración y determinación de los Servicios Ambientales25 generados en 
Cuencas Hidrológicas (en colaboración con la SGAA); y  

(b) para la clasificación de cuerpos receptores (en colaboración con la GSCA). Se elaborará 
un Estudio de Evaluación del Costo Beneficio del Cumplimiento de la Normativa del 
Sector Agua26. 

Se preparará la estructura de un manual de hidrología (ciclo hidrológico, estimación y control de 
avenidas, métodos estadísticos, estudios de disponibilidad, etc.), que pudiera estar basado en 
la Guía de Prácticas Hidrológicas, 5ª Edición, de la OMM. 

LÍNEA GENERAL C4.3: Elaboración de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, 
normas técnicas y manuales 

Se requerirá de asistencia técnica para:   

(a) Preparar las propuestas definitivas de Anteproyectos de NOM’s para someterlas al grupo 
de trabajo correspondiente sobre: redes de medición meteorológica de superficie, 
medición hidrométrica y medición climatológica, así como el seguimiento de la emisión de 
la norma para la medición hidroclimatológica . 

(b) Identificar y desarrollar nuevas normas para el control y medición del ciclo hidrológico, 
contenidas en la LAN;  

(c) La preparación de la MIR en México por la emisión de la norma mexicana en seguridad de 
presas (en conjunto con la GCT); 

(d) La elaboración de un Manual en materia de hidrología. Para ello, se revisarán guías 
internacionales en la materia (por ejemplo de la OMM, ISO, etc.) antes de decidir el 
procedimiento a seguir. 

55. Por último, en el Anexo 1 se resume el programa y cronograma de actividades propuesto 
por la GIBNT, y en el Anexo 2 la relación y cronograma de consultorías propuestas/requeridas 
por GIBNT. 

 Informática y Telecomunicaciones – GIT 
56. En este sentido, el proyecto no incluye ninguna línea o actividad específica para la GIT 
propiamente. Sin embargo, reconociendo el apoyo que ésta esta dando al presente y al futuro 
puede dar a otras unidades en los aspectos relacionados con las bases de datos, sistemas de 
información y SIGs, como se ha indicado en los párrafos anteriores, se han programado los 
apoyos necesarios para realizar dichos vínculos. 

                                                 
25 La LAN (artículo 3 Fracción XLIX) define Servicios Ambientales como los beneficios de interés social que se 
generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes. Así mismo, señala que es atribución de la CNA, 
la de: Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para 
el cobro de servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las 
Autoridades correspondientes en términos de Ley. 
26 La Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen 
que todo anteproyecto de normas oficiales mexicanas debe acompañarse con una manifestación de impacto 
regulatorio, que incluye un análisis de costo beneficio. 
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PROYECTOS DEMOSTRATIVOS 

57. Si bien el proceso de elaboración del PNH, como lo pide la LAN, involucra inicialmente 
aspectos de Planeación Hidráulica (SGP), la implementación del mismo debe basarse en 
aspectos prácticos relacionados con la Administración del Agua (SGAA), el Manejo Sustentable 
del Agua (GAS, GASIR, GIBNT), el Saneamiento (GSCA), la Ingeniería de Ríos y el Manejo de 
Embalses (GASIR), tomando en debida consideración la Seguridad de las Presas (GCT), así 
como acciones de otras áreas de la CNA (SGIHU, SGIH y SGGR). Para que los aspectos 
anteriores puedan llevarse a la realidad, necesitan la información proporcionada de manera 
coordinada por las redes de medición de Aguas Superficiales (GASIR), meteorología y 
climatología (USMN) y Calidad del Agua (GSCA), todo lo cual no podría realizarse sin el apoyo 
técnico de la Ingeniería Básica y el soporte de las Normas Técnicas (GIBNT), así como del 
manejo adecuado y oportuno de la información, tanto para fines internos como externos de la 
CNA, que proporciona la Informática y Telecomunicaciones (GIT). 

58. Es evidente que para la aplicación práctica del concepto de GIRH en México se necesita de 
la acción coordinada de varias entidades del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los 
usuarios, sector privado y otros entes interesados, todos los cuales forman el Sistema Mexicano 
de Gestión del Agua (SMGA). En este escenario, la acción de la CNA como entidad federal 
encargada de administrar el recurso hídrico del país, es crucial. Es obvio también que para que 
dicho mandato de la LAN pueda llevarse a la práctica, la integración de las distintas unidades 
de la CNA central, las GRs y las GEs, constituye la piedra angular. El enfoque integral no puede 
promoverse ni llevarse a cabo con las distintas unidades de la CNA actuando en forma 
independiente. La “I” en la GIRH debe comenzar por casa, es decir, en la CNA como entidad 
responsable de implementarla. 

59. El momento actual es crucial para el uso sostenible del agua en México. Por un lado, las 
modificaciones aprobadas a la LAN en 2004 marcan dos líneas claras de actuación: 

 (a)  la gestión del agua debe ser descentralizada, por cuenca hidrológica; y  

 (b) la gestión debe ser integral.  

Si bien estos conceptos no son nuevos en México ni para la CNA, el mandato legal les asigna 
una nueva dimensión de obligatoriedad y vinculación en un marco institucional acostumbrado, 
durante muchos años, a actuar en forma centralizada y fragmentada. El reto es, por lo 
consiguiente, grande.  

60. Afortunadamente, durante 8 años el PROMMA, proporcionó a la CNA la asistencia técnica 
requerida para diseñar, desarrollar, establecer y consolidar actividades técnico-administrativas que 
le prepararan para cumplir con los objetivos de la LAN y su Reglamento, a fin de alcanzar un 
manejo integrado del agua por cuenca hidrológica para el desarrollo socioeconómico y 
ambientalmente sustentable del país. Los objetivos del presente Proyecto de consolidar los logros 
del PROMMA, no pueden cumplirse mediante acciones aisladas por las distintas unidades de la 
CNA, sin llevarlos a la práctica de manera coordinada. 

61. Para ello, se han escogido para su diseño y ejecución varios “proyectos demostrativos” en 
áreas geográficas donde convergen varias de las actividades programadas por distintas 
unidades, a manera de lograr una actuación coordinada de las mismas e integrar aquellos 
aspectos del manejo sostenible del agua que sean relevantes para la solución de problemas 
específicos en el área de que se trate.  

62. Desde otro punto de vista, se podría afirmar que estos proyectos demostrativos son el 
componente del presente Proyecto que contribuirá en mayor medida al cumplimiento de los 
objetivos de la LAN por parte de la CNA. En efecto, analizando la transferencia de 
competencias a los Organismos de Cuenca en el área de monitoreo de variables 
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hidroclimatológicas desde un punto de vista práctico, se tiene que una serie de actividades 
altamente técnicas van a pasar de un número de unidades centralizadas que cuentan con una 
masa crítica de personal especializado, a unas unidades regionales donde, por lo general, esa 
masa critica no existe. Únicamente a través de la coordinación y la cooperación de las unidades 
centrales entre ellas y con las unidades regionales podrá lograrse una efectiva integración de la 
gestión de estas actividades a nivel regional. Será necesario establecer acuerdos, delimitar 
responsabilidades, sea técnicas o presupuestarias, para evitar un deterioro de las actividades 
de monitoreo y más bien aprovechar la oportunidad de integrarlas efectivamente brindada por 
las presentes circunstancias. Los proyectos pueden entonces verse como el primer ejercicio de 
una efectiva transferencia de competencias a los nacientes Organismos de Cuenca. 

63. Las áreas geográficas y las actividades que en ellas convergen se presentan en la Tabla 1 
a continuación. En la misma se indican también aquellas actividades que, aunque no fueron 
programadas geográficamente, se estima pudieran ser desarrolladas en dichas áreas para dar 
coherencia al concepto de “proyecto demostrativo regional”. El enfoque es más bien 
pragmático, analizando los problemas prioritarios en el área en cuestión e integrando solamente 
aquellos aspectos  relevantes, sin pretender resolver todos los problemas que se presentan en 
un área en particular. 

64. Igualmente, se ha identificado otro tipo de “proyectos demostrativos de operación conjunta” 
que, aunque no sean aplicados en un área geográfica específica, servirán de marco para lograr 
una actuación coordinada de varias unidades administrativas que, como en el caso de la 
operación de las distintas redes (hidrológica, meteorológica y climática, piezométrica y de 
calidad del agua, incluyendo el arrastre de material sedimentable), se considera básica para 
una exitosa aplicación del concepto de GIRH en el país. 

65. Por último, la experiencia del trabajo coordinado en la cuenca Lerma-Chapala (ver Sección 
D1 posterior), que ha cristalizado de nuevo en un convenio de coordinación y concertación 
para la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales, único en su género y 
vanguardia en lo que se refiere a consenso respecto al aprovechamiento sostenible del agua en 
una cuenca, constituye un ejemplo relevante para ser replicado en otras áreas geográficas 
como proyecto demostrativo. 

66. Preliminarmente se han identificado los siguientes Proyectos Demostrativos, tanto de 
Operación Conjunta como Regionales. 

D1:  
Proyectos Demostrativos y Actividades de Integración y Difusión de Resultados 
 

LÍNEA GENERAL D1.1: Proyectos demostrativos regionales y de operación conjunta 
D1.1-1 Proyectos demostrativos regionales 
a. San Luis Potosí (RH N° 37) 

67. En esta región GASIR, con la asistencia técnica de la OMM, ha rediseñado la red 
hidrológica y propone elaborar e implementar un plan para la adecuación y modernización de la 
misma. Igualmente, existe un MASAS ya elaborado, el cual GAS incluye para ser concretado e 
implantado. GASIR propone también continuar con la implantación del SIH en las GEs y GRs de 
la CNA, apoyada por campañas de capacitación a nivel regional, el cual podría iniciarse en esta 
región como actividad demostrativa de integración, conjuntamente con las demás iniciativas 
similares que, en relación con la instrumentación de los SIRAs propone la SGP con la 
colaboración del Gobierno de Francia, así como la instrumentación de los SIGs que proponen la 
GSCA, GCT (en caso se identifiquen presas y embalses en la cuenca que sea escogida) y 
GIBNT, utilizando la capacidad instalada y el apoyo ofrecido por la GIT. La implantación 
coordinada de las actividades anteriores en una misma cuenca seleccionada en esta región, 
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sería un paso inicial hacia la GIRH. Las actividades anteriormente mencionadas han sido 
programadas para ser implantadas en esta región por las unidades técnicas correspondientes y 
el esfuerzo adicional requerido consistiría en la implantación coordinada en una misma cuenca 
hidrológica, con el apoyo de una consultoría específica. 

68. En una segunda etapa, podría pensarse en continuar por el camino de la acción integrada, 
considerando la posible integración en la misma cuenca de otras actividades que, aunque en 
otros lugares o bien sin especificar un lugar geográfico determinado, han sido también 
programadas por las distintas unidades de la CNA. Estas actividades se relacionan con las 
siguientes acciones: balances hídricos por el modelo SEBAL (GAS); elaboración del PHR 
(SGP); medición coordinada de aguas superficiales y acarreo de sedimentos (GASIR), agua 
subterránea (GAS) y calidad del agua (GSCA); elaboración de productos especiales de radar 
(en caso de que exista cobertura radar) a medida para la región (USMN); definición, cálculo y 
normas para el caudal ecológico (GSCA, GIBNT); elaboración de un marco de referencia, 
delimitación y manejo de humedales (en caso de existir en la cuenca seleccionada) (GSCA, 
GIBNT); y determinación del valor económico del agua (SGAA). 

b. Baja California (RH N°1-7)  

69. En esta región, tanto GASIR como GAS han programado el rediseño de redes y la 
elaboración de MASAS, mediante la asistencia técnica de la OMM.  Si bien esta región estaría 
en una fase anterior a la de implantación en los aspectos mencionados, la GCT ha propuesto  
actividades de evaluación e implantación del control de inundaciones y azolves. Podría por lo 
tanto, iniciarse el Proyecto Demostrativo con ello en una cuenca seleccionada y en una 
segunda etapa, pasarse a la implantación e instrumentación de las redes rediseñadas y el 
MASAS elaborado. En una tercera etapa podría contemplarse la integración de bancos de 
datos, el SIRA, SIH y los SIG que proponen SGP, GSCA, GCT y GIBNT, así como las 
actividades relacionadas con la elaboración de los balances hídricos por el modelo SEBAL 
(GAS); elaboración del PHR (SGP); medición coordinada de aguas superficiales y acarreo de 
sedimentos (GASIR), agua subterránea (GAS) y calidad del agua (GSCA); elaboración de 
productos especiales de radar (en caso de que exista cobertura radar) a medida para la región 
(USMN); definición, cálculo y normas para el caudal ecológico (GSCA, GIBNT); elaboración de 
un marco de referencia, delimitación y manejo de humedales (en caso de existir en la cuenca 
seleccionada) (GSCA, GIBNT); y determinación del valor económico del agua (SGAA). 

c. Sonora (RH N° 8,9) 

70.  En esta región GAS ha programado la implantación del MASAS que ya fue diseñado y la 
GCT ha programado acciones de mitigación de inundaciones y azolves. En forma similar a lo 
expresado para Baja California, otras actividades podrían ir siendo incorporadas por etapas 
como se mencionó en el párrafo anterior. 

d. Cuenca Lerma-Chapala (RH N° 12) 

71. En apoyo a las funciones de la SGT para el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de 
México, en el marco de la instrumentación del Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y 
Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala, con consultarías se han 
programado las siguientes actividades: (i) el desarrollo del potencial en la recopilación, manejo, 
reporte y presentación de la información del agua en la cuenca Lerma-Chapala a través del 
SIH, y sobre todo para la validación y mejoramiento de la página Web de contabilidad 
hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala, en estrecha colaboración con los usuarios y actores 
en al cuenca; (ii) la identificación y desarrollo de indicadores relacionados con la viabilidad del 
uso del agua, a fin de poder determinar el valor ambiental del agua en la cuenca; y (iii) el 
análisis de alternativas para el cobro de servicios ambientales; y (iv) la aplicación de la cláusula 
sexta del Convenio. 
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e. Otras Regiones  

72. Siempre dando preferencia a las actividades de implantación en el terreno, otras regiones 
que pudieran investigarse, con el apoyo de consultorías específicas, para la implantación de 
proyectos Demostrativo por etapas, serían las siguientes: 

• Aguascalientes y Querétaro, donde GAS ha programado la implantación de los MASAS ya 
diseñados. 

• Chiapas y Sinaloa, donde GCT ha programado acciones de mitigación de inundaciones y 
azolves. 

f.  Proyecto demostrativo de Gestión Integrada de Crecientes  

73. El Programa Asociado de Gestión de Crecientes, es una iniciativa conjunta de la OMM y de 
la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP). El Programa promueve el 
concepto de gestión integrada de crecientes, que es un nuevo enfoque en materia de gestión 
de crecientes. 

74. La Gestión Integrada de Crecientes (GIC) inserta medidas apropiadas para las gestiones del 
riesgo ante crecientes y del uso de la tierra en una cuenca fluvial, en el marco más amplio de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), con vistas a maximizar el uso eficiente de 
las planicies de inundación y, a la vez, mitigar los impactos de las crecientes con un sistema de 
alerta temprana. Por consiguiente, las pérdidas ocasionales causadas por las crecientes 
pueden resultar aceptables cuando se las considera en el contexto del uso más eficiente a largo 
plazo de las planicies de inundación. 

75. La GIC tiene como finalidad la adopción de medidas integradas para el manejo apropiado 
de la gestión del riesgo y del uso de la tierra en el contexto de la GIRH. Por ende, los vínculos 
entre los diversos sectores socioeconómicos revisten gran importancia. Así mismo, otro aspecto 
esencial de la GIC será la cooperación y la coordinación interinstitucional. El éxito de la GIC 
dependerá en gran medida de la comunicación eficaz entre diferentes sectores e instituciones 
con diferentes mandatos y especialidades, lo que podrá lograrse solamente alrededor de un 
interés común. 

76. Se propone analizar el establecimiento de un Proyecto Demostrativo de GIC en una cuenca 
en México (por ejemplo, la cuenca baja del río Grijalva) donde existan asentamientos humanos 
en planicies de inundación y con aprovechamiento de las mismas para el desarrollo 
socioeconómico y, a la vez, se tengan las amenazas endémicas de crecientes. El proyecto sería 
concebido como un sistema integrado, donde se incorpora un Sistema de Alerta Temprana ante 
crecientes para la gestión del riesgo, y se aborde el tema de la gestión del uso de la tierra 
orientada a la optimización del uso de las planicies de inundación para diferentes fines 
socioeconómicos. El proyecto sería implementado por diversas unidades de la SGT y la GR 
involucrada. Para ello, se podrá hacer uso de la experiencia que en este campo ha sido 
acumulada bajo el Programa Asociado de Gestión de Crecientes arriba mencionado. 

77. Se propone analizar el establecimiento de un Proyecto Demostrativo de GIC en una cuenca 
en México (p.e., la cuenca baja del río Grijalva) donde existan asentamientos humanos en 
planicies de inundación y con aprovechamiento de las mismas para el desarrollo 
socioeconómico y, a la vez, se tengan amenazas endémicas de crecientes. El Proyecto sería 
concebido como un sistema integrado, donde se incorpora un sistema de alerta temprana ante 
crecientes para la gestión del riesgo, y se aborde el tema de la gestión del uso de la tierra 
orientada a la optimización del uso de las planicies de inundación para diferentes fines 
socioeconómicos. El proyecto sería implementado por diversas unidades de la SGT y la(s) 
GR(s) involucrada(s). Para ello, se podrá hacer uso de la experiencia que en éste campo ha 
sido acumulada bajo el Programa Asociado de Gestión de Crecientes de la OMM/ Asociación 
Mundial del Agua [Global Water Partnership (GWP)]. 
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D1.1-2 Proyectos demostrativos de operación conjunta 
a. Coordinación de Sistemas de Información 

78. Con el apoyo de consultorías específicas, se analizará con las áreas involucradas de la SGT 
y la SGP, las alternativas de coordinación e implementación de la integración de los sistemas 
de información, incluyendo el SINA y SIRAs, el SIH y los diferentes SIG propuestos por GASIR, 
USMN y GCT (SIG de presas), con el apoyo de la GIT. Ello podría incluir lo siguiente: 

• Planificación y optimación de los bancos de datos georeferenciados (SIG) y sistemas de 
información sobre cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, de 
meteorología, climatología; usos del agua; datos socieconómicos y datos ambientales, 
aplicando normas y estándares nacionales e internacionales;  

• Compatibilización de especificaciones técnicas y establecimiento de  interfases entre los 
distintos bancos de datos georeferenciados (SIG), vinculados a los sistemas de 
información y telecomunicaciones; y 

• Creación de brigadas regionales o la contratación de empresas particulares calificadas 
que, con una adecuada supervisión, permitan operar con mayor eficacia las redes 
hidrometeorológicas y de aforos, de calidad del agua, de sedimentos y de agua 
subterránea.  

79. En una segunda etapa, inicio de su implantación, posiblemente en una cuenca hidrológica 
de una región específica correspondiente a un Proyecto Demostrativos Regional, como se 
propone en la siguiente sección sobre Proyectos Demostrativos Regionales. Ello incluirá la 
implantación un sistema global para el aseguramiento de la calidad de los datos, y la revisión de 
claves de estaciones y de bases de datos por parte de GASIR y la USMN. 

LÍNEA GENERAL D1.2: Actividades de integración y difusión de resultados  
80. Se han previsto misiones iniciales de planificación de proyectos demostrativos por parte de 
consultores OMM (el número dependerá de la cantidad de Proyectos Demostrativos que 
finalmente se acuerde llevar a cabo entre los mencionados arriba) en las que, con la 
participación activa de cada una de las unidades de la CNA, sea del nivel central, como 
regionales y estatales involucradas, se definirán las actividades a llevarse a cabo, así como un 
cronograma de ejecución para cada Proyecto Demostrativo. Asimismo, una vez en fase de 
implementación, se han previsto una serie de misiones periódicas de coordinación por parte de 
consultores OMM, en las que se revisará en detalle el avance de los distintos Proyectos 
Demostrativos, se sugerirán las medidas correctivas y ajustes que fuesen necesarios y se 
revisarán los próximos pasos a cumplir. 

81. El resumen de los “Proyectos Demostrativos” esta contenido en la Tabla 1. 

6. Capacitación 

82. Un reto fundamental para el futuro es asegurar que dentro de la CNA se mantengan y 
amplíen las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios del personal para poder 
cumplir con los objetivos de desarrollo del sector. Donde se han puesto en operación nuevos 
equipos y metodologías, con frecuencia se observa que sigue faltando la masa crítica de 
experiencia para aprovecharlos plenamente. Por tanto, es importante desarrollar y mantener en 
forma continua y estructurada una política de formación y entrenamiento especializados para el 
personal, desde el nivel gerencial hasta el técnico. 

83. En el sentido de lo anterior, es evidente que para el desarrollo de diversas de las 
actividades previstas en el Proyecto bajo los tres ejes temáticos, descritas en la Sección 5 del 
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Documento, así como aquellas que sean realizadas como parte de los proyectos demostrativos 
que se decida implementar (Sección 6), será necesario un importante apoyo en temas de 
capacitación general y especializada, por medio de entrenamiento formal, cursos y pasantías.  

84. Por tanto se han incluido, para su implementación y según fuese requerido, actividades de 
capacitación puntual o continua (en algunos casos mediante estancias cortas en centros 
reconocidos a nivel internacional) para la actualización profesional de personal de nivel central, 
regional y estatal, así como para aquél de campo y técnico, en temas especializados de las 
diferentes disciplinas consideradas. Estos requerimientos de capacitación se han detallado, 
donde corresponda, bajo la descripción de las actividades a ser desarrolladas por las 
diferentes Unidades participantes en el Proyecto, que se presenta en la Sección 5 arriba 
mencionada.  

85. Será necesario efectuar la revisión periódica de las actividades de capacitación 
programadas durante la ejecución del Proyecto, a fin de adaptarlas a los nuevos requerimientos 
que pudiese haber al respecto.  

7. Difusión y Promoción de Resultados 

86. Como un importante complemento de las actividades de transferencia de tecnología, 
capacitación y consultorías realizadas bajo el Proyecto, se introducirán procedimientos para la 
difusión sistemática de los resultados obtenidos a los sectores relevantes den la CNA. Ello 
incluye en particular los informes técnicos, material de capacitación, manuales, etc. preparados 
como resultado de las diversas consultorías técnicas. En este sentido, tal y como fuese 
necesario, los informes elaborados en inglés u otros idiomas serán traducidos al español antes 
de su distribución.  

87. Por otro lado, se establecerá un proceso para extraer rápidamente las recomendaciones 
formuladas en los informes de las consultorías y para el seguimiento de las mismas en los 
sectores involucrados de la CNA, para aquellas recomendaciones factibles de ser implantadas.  

88. Finalmente, se procurará que todos los términos de referencia de las consultorías incluyan, 
a celebrarse cerca de la terminación de la consultoría correspondiente, la organización de un 
taller para el personal de la Unidad interesada en el tópico de la consultoría, con el fin de 
presentar los resultados de la misma por el consultor y, en particular, las acciones futuras 
recomendadas. 

89. Por último se establecerá, por parte de la OMM, un proceso de revisión de los informes 
generados a fin de evaluar cuales de estos pudiesen ser relevantes para otros países en 
particular de habla española, para poder proceder, con el acuerdo de la CNA, a una posible 
difusión de los informes a otros países dentro del programa de transferencia de tecnología de la 
OMM. 

8. Actividades y Cronograma del Proyecto 

90. El Proyecto se iniciará a principios del año 2006 y tendrá una duración inicial de cinco años; 
durante su último año (2010) será evaluado para en su caso adecuar sus objetivos y metas, e 
iniciar otro periodo de cinco años. 

91.  De conformidad con los objetivos y alcances indicados en la Sección 4 anterior y en 
conjunto con las áreas involucradas en el Proyecto para cada una de sus componentes, durante 
la fase de preparación del mismo, realizada en el periodo de Noviembre a Diciembre de 2005, 
se identificaron actividades a ser desarrolladas.  
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92. En el Anexo 1 de este Documento de Proyecto se resume el programa de actividades a ser 
desarrollado durante el período comprendido por los años 2006 a 2010, los metas previstas y 
productos cuantificables, a ser alcanzados como resultado de las diversas actividades, las 
necesidades identificadas de consultoría y asistencia técnica, así como el cronograma de las 
actividades propuestas. En el Anexo 2 se proporciona una relación de las consultorías 
propuestas, con su programa correspondiente, así como una indicación de la duración estimada 
de las mismas. 

93. Como ya se indicó en la Sección 4 anterior, no todas las actividades tienen metas 
detalladas o su localización geográfica, ni la duración precisa de las consultorías propuestas, 
especialmente al tratarse de los últimos años del Proyecto. Por tanto, se reitera la revisión 
periódica de las metas futuras durante la ejecución del Proyecto para así, de común acuerdo 
entre la CNA y la OMM, modificarlas para adaptarlas a los cambios que seguramente surgirán 
al implementarse el Proyecto.  

94. Se han identificado, asimismo, con las áreas involucradas en el Proyecto, las necesidades de 
asistencia que pudiese proporcionar la OMM a la CNA (por ejemplo: adquisición de equipo 
especializado, asistencia técnica a través de consultorías, transferencia de tecnología, 
entrenamiento formal, capacitación y pasantías, etc.). En la Tabla 2 se resumen, por unidad de la 
CNA participante en el Proyecto, el número total estimado de consultorías nacionales e 
internacionales propuestas y su duración total durante los cinco años del Proyecto, así como las 
actividades de capacitación programadas, y de adquisición de equipo especializado (Tabla 3). 

9. Costos Estimados del Proyecto 

96. En la Tabla 4 se presenta un resumen de los costos por área participante y total estimado 
para 5 años de ejecución. En el Anexo 3 se presentan los detalles de los costos estimados por 
actividades individuales 

10. Arreglos para la Implementación del Proyecto 

97. Para la implementación del Proyecto, se proponen los arreglos descritos a continuación. 

98. La Subdirección General Técnica (SGT) de la CNA, a través de su Coordinación de 
Asesores (CA-SGT) [o el área que el titular designe], será la encargada de coordinar la 
implementación general, así como de monitorear y evaluar los aspectos técnicos del proyecto. 
En ese sentido, será responsable de integrar los programas de trabajo, así como de realizar las 
gestiones administrativas necesarias para la implementación de las actividades a desarrollar por 
cada una de las áreas (gerencias) participantes. 

99. Asimismo, y a fin de facilitar la coordinación e implementación del proyecto, cada una de las 
gerencias participantes a nivel central, y cuando así se requiera también a nivel regional y/o 
estatal, designará a un enlace, preferentemente a nivel de subgerente, quien en estrecha 
relación con el demás personal de su gerencia, será el responsable de integrar y dar 
seguimiento a las actividades del proyecto. 

100. Por su parte la OMM apoyará a la CNA en la planeación, ejecución y evaluación de las 
actividades del proyecto, a través de sus diferentes unidades técnicas en Ginebra y, además,   
con el apoyo de una Oficina de Proyectos en México que será establecida. El apoyo de la OMM 
consistirá en: 

a) coordinar y contribuir en la formulación de planes y proyectos específicos relacionados 
con el Proyecto, incluyendo la preparación de términos de referencia y especificaciones 
técnicas, organización de cursos de capacitación, evaluación de licitaciones de equipos, 
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preparación de informes técnicos e informes para evaluaciones anuales,  así como 
facilitar la transferencia de tecnología de otros países a México; 

b) proporcionar el apoyo técnico y logístico necesario y realizar los arreglos pertinentes para 
la participación de consultores y personal de la OMM, para el desarrollo de sus 
actividades, preparación de informes técnicos, y otras actividades que sean requeridas a 
fin de asegurar la implementación del Proyecto; 

c) organizar la provisión de servicios de asistencia técnica, capacitación, transferencia de 
tecnología y suministro de materiales, equipo e instrumentos especializados, así como 
sus refacciones para el Proyecto, de conformidad con los procedimientos técnicos y 
administrativos de la OMM. 

 Programas de trabajo 
101. A lo largo de la implementación del proyecto (2006 – 2010) se prepararán y acordarán 
programas de trabajo anuales, o multianuales cuando así se requiera, que se constituirán en 
Anexos de Ejecución del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la CNA y la OMM, para 
promover, impulsar y fortalecer la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en 
México, suscrito el 2 de septiembre de 2005. 

102. Los programas de trabajo incluirán el detalle de las actividades que cada una de las áreas 
participantes desarrollará, así como un estimado de días, número y tipo de consultores, o 
personal de la OMM, que serán requeridos para la implementación de los programas. 

103. Los costos para la implementación de los programas de trabajo, asociados a la 
participación del personal que, en calidad de consultores o personal de la OMM, proveerá los 
servicios de asesoría técnica, capacitación y transferencia de tecnología, se aplicarán de 
conformidad con los procedimientos y tarifas en vigor de la OMM y del Sistema de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y serán acordados en su momento, para cada 
uno de los programas.  

104. Asimismo, y de conformidad con la Política de la OMM en Materia de Gastos de Apoyo 
a los Programas (Resolución No. 19 de la 56 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM del 8 
al 18 de Junio de 2004), la OMM recibirá una tasa de recuperación del 10% (diez por ciento) 
del total de los costos directos, para cubrir los gastos administrativos incurridos por la 
prestación de sus servicios. Estos gastos formarán parte del presupuesto estimado para la 
ejecución de los programas de trabajo. 

105. De igual manera, los costos asociados a la operación de la Oficina de Proyectos de la 
OMM que se establecerá en México, para apoyar la planeación, ejecución, evaluación y 
coordinación de las actividades para la implementación del Proyecto, serán incluidos en los 
programas de trabajo, para cada una de las áreas participantes, y cuya tasa de recuperación 
será  del 5% (cinco por ciento). 

11. Resultados/Beneficios del Proyecto 

106. Con la implantación del Proyecto propuesto, se pretende continuar el avance significativo 
hacia la creación de condiciones más favorables para el manejo eficiente, integrado y sostenible 
de los recursos hídricos en México, a través del logro de los siguientes resultados: 

• La aplicación de enfoques innovadores y alternativos que permitan un manejo adecuado 
y exitoso de los recursos hídricos, tomando en cuenta la extensa variedad de aspectos 
técnicos, de planeación y políticas, socio-económicos y ambientales.  

• El mantenimiento, desarrollo y ampliación, dentro de la CNA, de las capacidades 
técnicas y los conocimientos necesarios para poder cumplir con los objetivos de 
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desarrollo del sector y cumplir con el nuevo rol asignado por la LAN. Ello comprende la 
aplicación de nuevas estrategias dentro de las limitaciones de presupuesto y de 
personal.  

• La identificación y el apoyo a áreas o temas prioritarios, cuyo mejoramiento se traduce 
en impactos y alcances de importancia para avanzar en el proceso de ejecución de 
acciones de manejo sustentable e integrado de los recursos hidráulicos en México.  

• El mantenimiento, en forma continua y estructurada, de una política de formación y 
entrenamiento especializados para el personal, desde el nivel gerencial hasta el técnico, 
para enfrentar los retos implícitos en una modernización de la gestión del agua. 

• La realización de un esfuerzo de integración en las actividades de monitoreo 
hidroclimatológico, que tome en cuenta la evaluación de la cantidad y calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas, con una re-ingeniería de los procesos relativos al 
diseño, operación y mantenimiento de las redes de monitoreo, racionalizando así el uso 
de recursos escasos, y la automatización de diversos sistemas y procesos de 
recolección de datos, según las necesidades. 

• La modernización de los sistemas meteorológicos de producción con la implementación 
de nuevos sistemas, técnicas y metodologías que permitirán aumentar, no solo la 
cantidad y calidad de los productos de observación, pronóstico y climáticos, sino 
también la diversificación y especialización de estos productos según diferentes sectores 
de usuarios.  

• El aumento, como consecuencia de la capacitación asociada al proyecto, de la capacidad 
de los profesionales de la USMN para afrontar el desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones con que hacer frente a la demanda cada vez mayor proveniente de 
sectores especializados y poder aumentar así la oferta de servicios de la USMN. 

• La aplicación de nuevas tecnologías para la caracterización y gestión de aguas 
superficiales, subterráneas y la calidad de aguas. 

• La definición y aplicación de los mecanismos técnicos para consolidar y sostener un 
efectivo Programa Nacional de Seguridad de Presas. 

• El fortalecimiento y apoyo a la implementación de proyectos de manejo integrado de 
recursos hídricos. 

• La preparación y adaptación, en su caso, de normas técnicas relacionadas con el 
monitoreo del ciclo hidrológico, la gestión de los recursos hídricos en cuencas y 
acuíferos, así como con las actividades que se realizan por distintas áreas de la CNA 
para avanzar en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el marco de la 
reforma de la LAN. 

• La integración de líneas de acción en áreas geográficas donde converjan varias de las 
actividades que sean programadas y/o ejecutadas por distintas unidades de la CNA, 
logrando una actuación coordinada de las mismas e integrando aquellos aspectos del 
manejo sostenible del agua que sean relevantes para la solución de problemas 
específicos en el área de que se trate.  

107. Todo ello podrá generar, entre otros, los siguientes beneficios: (i) apoyo a la toma de 
decisiones con repercusiones económicas y sociales (ej. actividades agrícolas y pecuarias en 
general, turismo, eventos sociales, etc.); (ii) aminoración de los efectos causados por 
fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios (protección de vidas humanas, daños en zonas 
de cultivo, pérdidas de ganado, destrucción de hogares, desplazamiento de poblaciones 
afectadas, pérdidas económicas); (iii) aporte de elementos para el manejo integrado y 
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sustentable del recurso hídrico, que tomen en cuenta la variabilidad del clima y el probable 
cambio climático; (iv) apoyo a la toma de decisiones en la administración y el manejo de aguas 
subterráneas (definición de políticas, desarrollo de planes para la estabilización, conservación y 
explotación sustentable); (v) apoyo en la toma de decisiones en la asignación y planificación en 
materia de manejo del agua y control de la contaminación; (vi) establecimiento de bases para la 
operación de un mercado y banco de agua; (vii) apoyo a la descentralización del manejo del 
agua; (viii) fortalecimiento del proceso central y regional de planificación de recursos hídricos; y 
(ix) apoyo a la racionalización del uso del agua con base en su valoración.  

12. Valor agregado de la participación de la OMM 

108. La oportunidad de una participación y colaboración de la OMM tiene la ventaja de 
aprovechar la experiencia de personal de la OMM, en conjunto con consultores internacionales 
y nacionales en diversas especialidades, en las diversas etapas tanto desde la formulación 
como de desarrollo y posible implantación del Proyecto. Entre éstos se pueden citar los 
siguientes aspectos: 

a) La identificación de expertos internacionales y nacionales a partir de una amplia base de 
datos que incluye personal de la OMM, consultores privados, miembros de las 
Comisiones Técnicas de la OMM, miembros de los Grupos de trabajo de las Asociaciones 
Regionales de la OMM, permitiendo así cubrir todo el espectro de especialidades 
científico-técnicas necesarias para el desarrollo óptimo del Proyecto.   

b) La posibilidad de beneficiarse de la amplia red de Centros de Formación de la OMM para 
enviar personal de la CNA a especializarse en temas específicos, además de las 
posibilidades de pasantías (on-the-job training) en Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos de prácticamente todo el mundo y, más particularmente, de los países de 
habla hispana.  

c) La posibilidad de aprovechar la experiencia de la OMM en organizar cursos de 
capacitación en centros de formación de la OMM y capacitación en grupo en México, 
tanto a nivel central y regional como en varias áreas técnicas. 

d) La preparación de especificaciones técnicas para la compra de equipo meteorológico e 
hidrológico, la evaluación técnica de ofertas y la supervisión durante la instalación de los 
equipos en el campo por medio de personal de la OMM y consultores internacionales. 

e) Disponer del apoyo de la Unidad de Adquisiciones de la OMM para la realización de 
compras internacionales, aprovechando así de las condiciones ventajosas que la 
Organización recibe por razones de economía de escala.  

f) La facilidad de poder consultar a distancia, vía correo electrónico o teléfono, las diferentes 
unidades técnicas de la OMM sobre distintos aspectos técnicos del Proyecto, a manera de 
una “mesa de ayuda” (Helpdesk) continuo. Vale la pena enfatizar aquí la importancia de 
esta facilidad, que no fue explotada a plenitud en el marco del PROMMA. 

g) La optimación de la implementación global del proyecto, a través de evaluaciones 
periódicas técnicas del Proyecto por un grupo de consultores multidisciplinarios de la 
OMM, proporcionando asesoría y recomendaciones para diferentes áreas específicas, así 
como elementos para ajustar objetivos del Proyecto y actividades según fuese requerido. 
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13. Coordinación, Supervisión y Evaluación del Proyecto  

109. La ejecución del Proyecto será coordinada y supervisada de manera conjunta por la 
Subdirección General Técnica, a través de su Coordinación de Asesores o del área designada 
por el titular, por parte de la CNA, y el Departamento de Actividades de Cooperación Regional y 
Técnica para el Desarrollo, por lo que se refiere a la parte administrativa y a los aspectos 
técnicos relativos a la USMN, y el Departamento de Hidrología y los Recursos Hídricos, por lo 
que se refiere a todos los demás aspectos técnicos, incluyendo los relativos a los Proyectos 
Demostrativos, con el apoyo de una oficina de proyectos en México, por parte de la OMM.  

110. En vista que el Proyecto contiene el componente de Proyectos Demostrativos, lo que, 
como se ha visto en la Sección 6 anterior, constituye un reto de coordinación e integración 
entre las distintas unidades de la CNA que en ellos participen, se han previsto misiones iniciales 
de planificación de esos proyectos por parte de consultores OMM (el numero dependerá de la 
cantidad de Proyectos Demostrativos que finalmente se acuerde llevar a cabo entre los 
mencionados en la Sección 6) en las que, con la participación activa de cada una de las 
Unidades de la CNA, sea del nivel central, como regionales y estatales involucradas, se 
definirán las actividades a llevarse a cabo, así como un cronograma de ejecución para cada 
Proyecto Demostrativo. Asimismo, una vez iniciada su implementación se han previsto misiones 
periódicas de coordinación por parte de consultores OMM, en las que se revisará en detalle el 
avance de los distintos Proyectos Demostrativos, se sugerirán las medidas correctivas y ajustes 
que fuesen necesarios y se revisarán los próximos pasos a cumplir.  

111. Un último aspecto a considerar por parte de la CNA es el del financiamiento de las 
actividades de coordinación arriba descritas: en efecto, el que cada Unidad de la CNA asigne 
una parte de sus recursos a la ejecución del Proyecto, si por un lado es positivo porque 
responsabiliza a las varias Gerencias y les permite decidir el nivel de asistencia técnica que 
individualmente necesitan, por otro lado, si no se complementa con algún fondo centralizado, 
lleva a que se planifiquen únicamente actividades del interés individual de cada área. En este 
contexto, la SGT destinará presupuesto a ser utilizado de manera centralizada para financiar las 
actividades de coordinación e integración relacionadas con los Proyectos Demostrativos. 

112. Por último, se realizarán evaluaciones anuales del avance del Proyecto en general, con la 
participación de representantes de la CNA y de la OMM, a fin de revisar las actividades 
realizadas y resultados obtenidos, así como de los programas de capacitación propuestos, a fin 
de ajustar de común acuerdo entre la CNA y la OMM, los objetivos del Proyecto y actividades 
según fuese requerido. 
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Anexo 1 – Programa de actividades y cronograma del Proyecto 

 

 



A1.1 Automatización y operatividad de los sistemas de observación
A1.1-1 Automatización de la observación sinóptica

Evaluación propuestas técnicas estaciones sinópticas automáticasESIME 1 1
Validación mensaje ESIME 1

A1.1-2 Actualización Red de Radiosondeos
Control de Calidad 1

Capacitación en radiosondeo 2 2
A1.1-3 Codificación en BUFR de los mensajes SINOP y TEMP

Codificación BURF y transmisión de mensajes 1
A1.1-4 Mantenimiento y Calibración de la Red de Radares

Capacitación en calibración de radares 2 2
A1.1-5 Modernización de la  Red de Radares*

Auditoria operativa y explotación de radares 1
Rediseño y renovación tecnológica de radades 1

A1.1-6 Actualización estaciones receptoras de imágenes de satélite
Capacitación en uso y generación de productos de satélites 2

A1.1-7 Diseño e implementación de una Red de Detección de Rayos*
Diseño de redes de detección de rayos 1

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos 1
Instalación y mantenimiento de equipos 1 1

Capacitación en explotación de datos 2
A1.1-8 Estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG)*

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos 1
Capacitación en operación de estación VAG 2

A1.1-9 Revisión procedimiento reducción de la presión al nivel de referencia
Métodos de reducción de presión 1

A1.1-10 Calibración instrumental
Procedimientos de calibración de instrumental 1

Capacitación en calibración de instrumental 2
A1.1-11 Diseño e implementación de un Laboratorio de Calibración Instrumental*

Diseño de laboratorios de calibración instrumental 1
Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones 1

Desarrollo de procedimientos de calibración 1
Capacitación en uso y mantenimiento de instrumental 2

Cronograma

EJE TEMÁTICO A. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MONITOREO DEL CICLO HIDROLÓGICO Y DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A1. Monitoreo Meteorológico - Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A1.2 Desarrollo de nuevas técnicas y productos de pronóstico meteorológico
A1.2-1 Mejora del modelo numérico de predicción operativo en la USMN

Asimilación de datos de altura 1
Asimilación de datos de superficie 1

Parametrización física 1
Capacitación en asimilación de datos 2

Capacitación parametrización física 2
A1.2-2 Diseño e implementación de un Sistema de Predicción Estadística

Selección y diseño del sistema de predicción a corto plazo 1
Desarrollo e implementación del sistema 1

Desarrollo e implementación nuevos productos a corto plazo 1
Capacitación en predicción estadística 2

Capacitación uso de productos prediccón estadística 2
Capacitación en EPS 2

A1.2-3 Generación y emisión de Boletines de Predicción Marítima y Avisos de Temporal*
Modelización de oleaje 1

Generación de Productos PEMEX 1
Capacitación de predictores en meteorología marítima 2

Capacitación en productos marítimos OMM 2
A1.2-4 Mejora predicción tormentas severas

Formación Centro Tormentas Severas (en el extranjero) 2 2
A1.2-5 Mejora predicción  de viento y lluvia en huracanes y tormentas tropicales

Formación Centro de Huracanes (en el extranjero) 2 2 2

A1.3 Desarrollo de nuevas técnicas y productos climatológicos
A1.3-1 Control de Calidad del Banco Nacional de Datos Climatológicos (BANADACI)

Desarrollo procedimiento control calidad 1
Capacitación en control de calidad 2

A1.3-2 Homogeinización de series y relleno de datos faltantes
Tratamiento de series temporales 1

A1.3-3 Atlas climático de México
Climatología regional 1

A1.3-4 Modelos de Predicción Climática
Desarrollo e implementación de modelo climático CAM3 1

Desarrollo e implementación de modelos de predicción climática 1 1
Capacitación general en cambio climático 2

Capacitación en técnicas de análisis del clima 2
Capacitación modelización climática 2

Capacitación en técnicas de reducción de escala 2
A1.3-5 Impacto del cambio climático

Análisis de impatos climáticos en el sector agua en México 1 1 1 1



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A1.4 Organización eficiente del Sistema de Producción
A1.4-1 Optimización capacidad producción sistema WAFS

Explotación WAFS 1
A1.4-2 Sistema de Integración Operativa de  Información Meteorológica

Implementación de ingestores 1
Desarrollo e implementación de aplicaciones 1

Formación en evaluación de aplicaciones McIDAS 2
Capacitación en desarrollo aplicaciones 2
Capacitación predictores uso McIDAS 2 2

A1.4-3 Sistema Integrado de Archivo Meteorológico*
Diseño del sistema 1

Implementación del sistema 1
Capacitación en operación y mantenimiento del sistema 2

A1.4-4 Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica Climatológico
Capacitación en SIG aplicados a la climatología 2 2

A1.4-5 Optimización del Sistema de Cómputo de la USMN
Capacitación optimización de “clusters” computacionales 2 2 2

A2.1 Rediseño y modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico
A2.1-1 Rediseño de redes en nuevas cuencas

Rediseño de redes hidroclimatológicas fase I 1 1
Rediseño de redes hidroclimatológicas fase II 1 1

Capacitación y difusión de resultados de rediseño de redes 2 2 2
Capacitación en técnicas modernas de aforo 2 2 2 2

A2.1-2 Planes de modernización para cuencas rediseñadas
Preparación e implementación de planes de modernización de redes 1 1 1

Desarrollo de estrategias para la operación de redes hidroclimatológicas 1
Desarrollo de un sistema de calidad de datos hidroclimatológicos 1 1 1

Racionalización de sistemas de denominación y de claves de estaciones 1
Capacitación en instalación y mantenimiento de instrumental automático 2 2 2 2

A2.2 Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH)
A2.2-1 Actualización y manteniemiento del sistema

Desarrollo de aplicaciones y productos específicos para el manejo de información 1 1 1 1 1
Capacitación en uso y mantenimiento del SIH en gerencias regionales y estatales 2 2 2 2 2

A2.2-2 Nuevos desarrollos
Desarrollo del módulo de estaciones automáticas 1 1 1 1 1

Desarrollo de un sistema de isoyetas con interfase geográfica 1 1 1
Capacitación en el uso y aplicación de nuevos desarrollos 2 2 2 2 2

A2. Monitoreo Hidroclimatológico y de Sedimentos - Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A2.3 Medición de sedimentos, laboratorios y fluviomorfología
A2.3-1 Implementación y operación de laboratorios de sedimentos

Diseño, implementación y operación de laboratorios de sedimentos 1 1
Medición de datos de sedimentos 1 1

Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos 2 2
A2.3-2 Medición de sedimentos e ingeniería fluvial en cuencas de rápida respuesta

Medición de datos de sedimentos en cuencas de respuesta rápida 1 1
Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos 2 2

A2.4 Estudios y sistemas en hidrología superficial
A2.4-1 Sistema georeferenciado de precipitaciones

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-2 Aseguramiento de la calidad de los datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-3 Revisión de claves de estaciones y de bases de datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-4 Coordinación de actividades de monitoreo
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1 Monitoreo Geohidrológico
A3.1-1 Redes de monitoreo piezométrico

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1-2 Instrumentación de acuíferos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3. Evaluación y Monitoreo de Agua Subterránea - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) 



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A3.2 Monitoreo de la calidad del agua subteránea
A3.2-1 Mapas temáticos de calidad del agua subterránea

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.3 Monitoreo y estimación de la evapotranspiración potencial 
A3.3-1 Estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Determinación de evapotranspiración en sitios piloto 1 1 1 1
Monitoreo de evapotranspiración y análisis de información real (scintilómetros)

Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración 2 2 2 2

A3.4 Actualización profesional en temas selectos de hidrogeología
A3.4-1 Caracterización de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-2 Recarga natural de acuíferos
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)
A3.4-3 Recarga artificial de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-4 Hidrogeología del carso e isotópica
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)

A4.1 Red de monitoreo de calidad del agua
A4.1-1 Modelación para calidad del agua

Aplicación de modelos matemáticos para calidad del agua 1
A4.1-2 Medición de la calidad del agua superficial y en zonas costeras (uso de equipos automatizados)

Operación de redes con equipos automatizados de medición 1 1 1
A4.1-3 Técnicas estadísticas aplicadas a diagnósticos de calidad del agua

Aplicación de técnicas estadísticas 1

A4.2 Laboratorios y análisis de aguas superficiales, costeras y subterráneas
A4.2-1 Análisis de compuestos orgánicos persistentes en muestras de agua

Análisis de contaminantes orgánicos 1
A4.2-2 Fabricación de muestras sintéticas para pruebas interlaboratorio

Estabilidad de matrices de agua 1
A4.2-3 Desarrollo e implantación de métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos

Métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos 1 1 1 1

A4. Monitoreo de la calidad del agua y laboratorios - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

A4.3 Conocimiento e interpretación de la calidad del agua
A4.3-1 Sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de análisis espaciales y temporales

Aplicación de SIG y herramientas espaciales y temporales 1 1 1
A4.3-2 Diagnóstico, control y prevención de contaminación

Preparación de programas de control y prevención de contaminación 1 1 1
A4.3-3 Modelación para instauración de condiciones de descarga y determinación de dispersión de contaminantes

Desarrollo de modelos y análisis de información 1 1 1 1
A4.3-4 Reuso del agua en centros urbanos

Preparación de proyectos de reuso de aguas residual tratada 1 1 1 1
A4.3-5 Remediación de acuíferos 

Remediación de acuíferos 1 1 1
A4.3-6 Índices e indicadores de calidad de agua y contaminación difusa

Desarrollo de índices e indicadores de calidad del agua 1 1
A4.3-7 Evaluaciones ecotoxicológica y de riesgo ambiental

Modelos ecotoxológicos 1 1 1 1
A4.3-8 Atención a emergencias por derrame de tóxicos

Preparación de planes de atención de emergencias 1 1
A4.3-9 Análisis jurídicos y de economía ambiental

Análisis jurídicos 1 1

B1.1 Implementación de planes de manejo integrado y sostenible del agua (GIBNT)
B1.1-1 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Aguascalientes

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto 1
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación 1 1

Capacitación - por definir en manejo integrado AGS 2 2 2
B1.1-2 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Hermosillo

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto 1
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación 1 1

Capacitación - por definir en manejo integrado HMO 2 2 2
B1.1-3 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Querétaro

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto 1
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación 1 1

Capacitación - por definir en manejo integrado QRO 2 2 2
B1.1-4 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de San Luis Potosí

Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación 1 1
Proyecto Piloto en recarga artificial de acuíferos 1

Capacitación en difusión de resultados y recarga artificial 2 2 2
A3.3-5 Técnicas para la estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Evaluación y selección de técnicas para estimación de la evapotranspiración 1
Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración 2

A3.3-6 Solución de conflictos y generación de concensos
Generación de estrategias y negociación en las cuencas de los rios: papaloapan, grijalva y sonora 1 1 1

A3.3-7 Uso y distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala
Desarrollo e implementación de la página web de contabilidad hidrológica 1 1

Capacitación en uso y manteniemiento de equipo de monitoreo hidroclimatológico automático 2 2

EJE TEMÁTICO B. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA

B1. Manejo Integrado y sostenible de Recursos Hídricos -  Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) / 
Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

B1.2 Preparación e implementación de nuevos proyectos de manejo integrado y sostenible del agua
B1.2-1 Acuíferos Guadalupe, Maneadero, Ensenada y la Misión, Estado de Baja California (GAS)

Consultoría 1 - por definir 1 1
Consultoría 2 - por definir 1 1
Consultoría n - por definir 1 1
Capacitación - por definir 2 2

B1.2-2 Acuífero de Mexicali, Estado de Baja California (GAS)
Consultoría 1 - por definir 1 1
Consultoría 2 - por definir 1 1
Consultoría n - por definir 1 1
Capacitación - por definir 2 2

B1.2-3 Zona acuífera del estado de Puebla (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno 1

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno 1
Elaboración del plan de manejo 1

Concertación, gestión y soporte a la implementación 1 1
Capacitación y difusión de resultados en la zona 2 2 2 2

B1.2-4 Zona acuífera del estado de Zacatecas (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno 1

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno 1
Elaboración del plan de manejo 1

Concertación, gestión y soporte a la implementación 1 1
Capacitación y difusión de resultados en la zona 2 2 2 2

B1.3 Sistemas e información para la gestión integrada de recursos hídricos (GIBNT)
C4.5-1 Capacitación en sistemas de información geográfica orientados a la GIRH

Diagnóstico y análisis de requermientos de sistemas de información y capacitación en el México 1
Elaboración de un programa de capacitación en SIG 1

Capacitación en el lugar de trabajo en SIG 2 2 2
C4.5-2 Modelación dinámica aplicada

Diagnóstico y análisis de requermientos y capacitación para desarrollo de modelos y su aplicación en México 1
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: El Fuerte y Yaqui 1 1
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: Mayo y Santiago 1 1

Capacitación en modelación dinámica de recursos hidricos (visita técnica de especialistas a EUA) 2
Taller de aplicación de sistemas hidrológicos y modelos de simulación dinámica 2 2

B2.1 Marco conceptual de la gestión integrada de recursos hídricos (GPH)
B2.1-1 Estudios de casos y desarrollo de temas específicos de GIRH

Desarrollo de estudios de casos y temas específicos de GIRH 1 1 1 1

B2.2 Transversalidad de las políticas públicas federales en el sector hídrico (GPH)
B2.2-1 Impulsar la transversalidad de las políticas públicas federales relativas al recurso hídrico

Análisis, diagnóstico, estudio comparativo (otros países) y recomendaciones 1 1 1 1

B2.3 Sistema de planeación estratégica (GPH)
B2.3-1 Definición de indicadores de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis y consolidación de metodologías para la definición de indicadores 1
B2.3-2 Mecanismos de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis, diagnóstico y recomendaciones para mecanismos de seguimiento y evaluación 1

B2. Planeación de Recursos Hídricos - Gerencia de Planeación Hidráulica (GPH) / Gerencia de Financiamiento (GF)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

B2.4 Diseño conceptual y desarrollo del SINA y SIRA's (GF)
B2.4-1 Desarrollo de la componente documental

Integración documental en sistemas de información del agua 1 1 1 1 1
B2.4-2 Desarrollo de la componente estadística y geográfica

Desarrollo de la componente estadística 1 1 1 1
Desarrollo de la componente geográfica 1 1 1 1

B3.1 Programas de gestión del agua
B3.1-1 Desarrollo de nuevos programas

Construcción de instrumentos de gestión 1 1
B3.1-2 Estrategias para mejorar la implementación de PGA

Financiamiento de los consejos de cuenca 1
B3.1-3 Sistemas de seguimiento y evaluación

Desarrollo de indicadores ambientales 1

B3.2 Fortalecimiento de la participación social
B3.2-1 Fortalecimiento de la representatividad social

Mecanismos para el fortalecimiento de la representatividad de vocales 1
B3.2-2 Fortalecimiento de la democratización de CC

Ejecución de proyectos con participación social 1
B3.2-3 Fortalecimiento de la corresponsabilidad de actores

Autodiagnóstico y evaluación de cuencas 1
B3.2-4 Participación de nuevos actores

Perspectiva de género en los consejos de cuenca 2
Participación indígena en los consejos de cuenca 2

B3.2-5 Desarrollo de la función de gerencia social
Desarrollo de habilidades en gerencia social 1

B3.2-6 Prevención de conflictos hídricos
Manejo preventivo y correctivo de conflictos hídricos 1

B3.2-7 Planeación de proyectos con enfoque social
Ejecución de proyectos con participación social 1 1

B3.3 Evaluación de la participación social
B3.3-1 Medición del impacto de los CC en las cuencas

Evaluación del impacto de la participación social en el manejo del agua 1
B3.3-2 Valoración cuantitativa de la participación social

Diseño de indicadores socio-ambientales 1
B3.3-3 Evaluación global de resultados

Análisis retrospectivo del beneficio de los consejos de cuenca 1

B4.1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales
B4.1-1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales

Revisión y ajuste de la propuesta inicial 1

B3. Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares - Gerencia de Consejos de Cuenca (GCC)

B4. Administración de Recursos Hídricos - Subdirección General de Administración del Agua (SGAA) 



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

B4.2 Valor económico del agua y costo marginal de largo plazo en México
B4.2-1 Instrumentos del marco normativo vigentes 

Revisión y análisis de la implementación de los instrumentos del marco normativo vigentes 1
B4.2-2 Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en México

Diagnóstico de la valoración actual del recurso 1
B4.2-3 Función del costo marginal de largo plazo de la extracción, provisión, contaminación y escasez del recurso

Análisis económico de largo plazo 1

EJE TEMATICO C. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MARCO TEÓRICO-NORMATIVO DE LA CNA

C1.1 Tecnologías para la caracterización del agua subterránea
C1.1-1 Selección, análisis, e interpretación de técnicas isotópicas y su aplicación en México

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C1.2 Tecnologías para la gestión del agua subterránea
C1.2-1 Dique subterráneo para protección de acuíferos cársticos costeros en la península de Yucatán

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C2.1 Manejo y administración de humedales
C2.3-1 Análisis jurídico

Análisis jurídico 1
C2.3-2 Delimitación y clasificación de humedales

Desarrollo de una metodología para delimitar y clasificar humedales 1
C2.3-3 Estrategias para el manejo de humedales

Desarrollo y análisis de estrategias de manejo 1
C2.3-4 Restauración de humedales

Desarrollo de técnicas de restauración 1

C2.2 Caudal ecológico
C2.4-1 Técnicas y análisis integrales de cuenca (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de cuenca 1 1
C2.4-2 Beneficios económicos y ambientales (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de beneficios 1

C2.3 Saneamiento de playas
C2.2-1 Marco de referencia para programas de saneamiento

Desarrollo de un marco de referencia 1

C1. Mejoramiento del Manejo de Acuíferos - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)

C2. Calidad de Aguas - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

C2.4 Declaratorias de clasificación de ríos
C2.1-1 Evaluación de costos de sistemas de tratamiento

Evaluación de costos de inversión, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento 1 1 1
C2.1-2 Manifestaciones de impacto regulatorio

Evaluación de impacto económico 1 1

C3.1 Administración de riesgo para la seguridad de presas
C3.1-1 Selección de mecanismos de falla en diferentes tipos de presas

Actualización de criterios de diseño y evaluación de condiciones de falla durante inspecciones- ingeniería de presas 1
Actualización de criterios de presas de enrocamiento con núcleo asfáltico y cara de concreto 1

Actualización de criterios de diseño de presas de arco 1
Actualización de criterios de diseño de presas de gravedad (mampostería, concreto y CCR) y de otros tipos 1

C3.1-2 Evaluación del comportamiento de presas existentes
Evaluación del comportamiento de una presa arco-gravedad 1

Evaluación del comportamiento de presas de gravedad antiguas de mampostería 1
Evaluación del comportamiento de una presa con alto riesgo 1 1

C3.1-3 Análisis de métodos de evaluación de riesgos
Selección y aplicación de métodos para evaluar la seguridad de presas 1

Clasificación de presas en función del riesgo 1
Desarrollo e implementación de un sistema para administrar el riesgo y la seguridad de presas 1 1

C3.2 Análisis potamológico de ríos y fluviomorfología y su aplicación a la evaluación y control de inundaciones y azolves
C3.2-1 Evaluación de obras de encauzamiento del sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal (bajo Grijalva)

Proyecto ejecutivo y supervisión de obras de un encauzamiento piloto en el bajo Grijalva 1 1
Análisis del encauzamiento del río Suchiate 1

C3.2-2 Evaluación de riesgo por inundaciones y avalancha de azolves en ríos
Dictamen de riesgo en  sitios, regiones y/o cuencas de México expuestas a inundaciones y avalanchas de azolves 1 1 1 1

C3.2-3 Diseño y construcción de obras de control, encauzamiento y protección contra inundaciones y avalanchas de azolves
Elaboración de proyecto ejecutivo de obras de proteccion en una cuenca: casos ríos Huixtla y/o Coatán 1

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca: caso río de la  costa de Chiapas 1 1
Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca fronteriza: Tijuana, Nogales, Cd. Juárez 1

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca de ciudades con alto riesgo 1
C3.2-4 Métodos de evaluación y diseño de obras de control

Diseño y construcción de obras de protección contra inundaciones y avalancha de azolves 1 1 1

C3.3 Programa Nacional de Seguridad de Presas (PNSP)
C3.3-1 Revisión del Programa Nacional de Seguridad de Presas 

Ingeniería y seguridad de presas 1
C3.3-2 Procedimientos de inspección visuales

Desarrollo y validación de procedimientos de inspección visuales 1
C3.3-3 Métodos de análisis

Desarrollo y evaluación de métodos de análisis 1 1 1 1
C3.3-4 Capacitación en seguridad de presas

Capacitación en México por parte de expertos 2 2 2 2
Capacitación en centros especializados (extranjero) 2 2 2 2

C3. Seguridad de Presas y Control de Cauces - Gerencia del Consultivo Técnico (GCT)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

C3.4 sistema de información geográfica de gestión de presas
C3.4-1 Planeación del desarrollo del sistema

Diagnóstico y análisis de requerimientos para un SIG de presas (plan) 1
C3.4-2 Módulo de captura y sistema básico

Desarrollo del módulo básico del SIG 1 1 1
C3.4-3 Implementación Intrantet e Internet

Desarrollo del módulo para Intranet e Internet 1 1

C4.1 Anteproyectos para la normatividad del sector hídrico, contemplados en la LAN
C4.1-1 NOM sobre seguridad de presas (GIBNT-GCT)

Preparación de anteproyecto NOM-SP 1 1
Manifestación de impacto regulatorio de la NOM-SP 1 1

Elaboración de normas oficiales mexicanas (NMX) asociadas a la NOM-SP 1 1
C4.1-2 NOM sobre conservación del caudal ecológico (GIBNT-GSCA)

Preparación de anteproyecto NOM sobre caudal ecológico 1
Elaboración de la MIR y PEC - apoyo técnico 1

Adaptación de metodologías de cálculo de caudal ecológico a condiciones nacionales 1
Proyecto piloto para aplicación de la normativa a una cuenca hidrológica 1

Capacitación para la implantación y seguimiento de normativa 2

C4.2 Lineamientos para el control y preservación del agua
C4.3-1 Impacto del uso del agua, valoración ambiental del recursos y cobro de servicios ambientales en la cuenca Lerma-Chapala

Identificación y desarrollo de indicadores para representar la viabilidad e impacto del uso del agua en la cuenca 1 1
Determinación del valor ambiental del agua en la cuenca Lerma-chapala 1 1

Análisis de alternativas para el cobro de servicios ambientales en la cuenca 1 1
C4.3-2 Lineamientos para identificar, valorar y determinar la procedencia de servicios ambientales generados en cuencas

Definición de los servicios ambientales en cuencas hidrológicas 1
Elaboración de lineamientos de identificación y valoración 1

Proyecto piloto para aplicación y evaluación de lineamientos en una cuenca por definir 1
Definición de indicadores de evaluación 1

Capacitación para la implantación y seguimiento del instrumento regulatorio 2

C4.3 Normas oficiales mexicanas para el monitoreo del ciclo hidrológico
C4.4-1 Normas sobre redes de medición climatológica, hidrométrica y meteorológica

Anteproyecto de NOM medición: climatologica; hidrométrica; y de superficie; redes y estaciones de observación 1 1
Documento de visión MIR, análisis costo-beneficio y acciones para la evaluación de conformidad 1 1

Elaboración de MIR y PEC 1
Adaptación de las normas a políticas y procedimientos de evaluación de conformidad 1

C4.4-2 Nuevas normas para el control y medición del ciclo hidrológico
Identificación de normas requeridas por la nueva LAN 1

Preparación de anteproyectos de NOM 1 1 1
C4.4-3 Evaluación costo-beneficio de las NOM del sector agua

Evaluación de las NOM del sector agua 1

C4. Ingeniería y Marco Normativo - Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT)



Cronograma

2010
Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

2006 2007 2008 2009

COORDINACIÓN Y PROYECTOS DEMOSTRATIVOS CONJUNTOS

D1.1 Proyectos demostrativos
D1.1-1 Identificación y diseño de proyectos demostrativos de operación conjunta

Identificación de áreas y diseño de proyectos 1
Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación 1 1 1

D1.1-2 Identificación y diseño de proyectos demostrativos regionales
Identificación de áreas y diseño de proyectos 1

Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación 1 1 1

D1.2 Actividades de integración y difusión de resultados
D1.2-1 Desarrollo de actividades de integración y difusión de resultados

Asistencia técnica especializada 1 1 1 1 1
Capacitación, seminarios y talleres 2 2 2 2 2

D2.1 Evaluación y revisión del proyecto
D1.1-1 Evaluación y reprogramación del proyecto

Evaluación técnica y reprogramación del proyecto 1 1
Evaluación final 1

D2.2 Coordinación del proyecto OMM
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en México (oficina de proyectos OMM) 1 1 1 1 1
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en Ginebra (Departamentos técnicos OMM) 1 1 1 1 1

D2.3 Administración del proyecto OMM (Ginebra)
OMM-3 Control y gestión administrativa 1 1 1 1 1

(*) Proyecto condicionado a la disponibilidad de financiación externa

D2. Coordinación y Evaluación del Proyecto

D1. Proyectos Demostrativos y Actividades de Integración y Difusión de Resultados
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Anexo 2 – Relación y cronograma consultorías propuestas 

 

 



A1.1 Automatización y operatividad de los sistemas de observación
A1.1-1 Automatización de la observación sinóptica

Evaluación propuestas técnicas estaciones sinópticas automáticasESIME
Validación mensaje ESIME

A1.1-2 Actualización Red de Radiosondeos
Control de Calidad

Capacitación en radiosondeo
A1.1-3 Codificación en BUFR de los mensajes SINOP y TEMP

Codificación BURF y transmisión de mensajes
A1.1-4 Mantenimiento y Calibración de la Red de Radares

Capacitación en calibración de radares
A1.1-5 Modernización de la  Red de Radares*

Auditoria operativa y explotación de radares
Rediseño y renovación tecnológica de radades

A1.1-6 Actualización estaciones receptoras de imágenes de satélite
Capacitación en uso y generación de productos de satélites

A1.1-7 Diseño e implementación de una Red de Detección de Rayos*
Diseño de redes de detección de rayos 

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos
Instalación y mantenimiento de equipos

Capacitación en explotación de datos
A1.1-8 Estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG)*

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos
Capacitación en operación de estación VAG

A1.1-9 Revisión procedimiento reducción de la presión al nivel de referencia
Métodos de reducción de presión

A1.1-10 Calibración instrumental
Procedimientos de calibración de instrumental

Capacitación en calibración de instrumental
A1.1-11 Diseño e implementación de un Laboratorio de Calibración Instrumental*

Diseño de laboratorios de calibración instrumental
Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones

Desarrollo de procedimientos de calibración
Capacitación en uso y mantenimiento de instrumental

EJE TEMÁTICO A. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MONITOREO DEL CICLO HIDROLÓGICO Y DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL

Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1. Monitoreo Meteorológico - Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN)

I N I N I N I N I N

10 10
10

10
5 5

10

5 5

10
15

5

15
15
15 15

5

15
10

5

15
10

15
15

15
10

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1.2 Desarrollo de nuevas técnicas y productos de pronóstico meteorológico
A1.2-1 Mejora del modelo numérico de predicción operativo en la USMN

Asimilación de datos de altura
Asimilación de datos de superficie 

Parametrización física
Capacitación en asimilación de datos

Capacitación parametrización física
A1.2-2 Diseño e implementación de un Sistema de Predicción Estadística

Selección y diseño del sistema de predicción a corto plazo
Desarrollo e implementación del sistema

Desarrollo e implementación nuevos productos a corto plazo
Capacitación en predicción estadística

Capacitación uso de productos prediccón estadística
Capacitación en EPS

A1.2-3 Generación y emisión de Boletines de Predicción Marítima y Avisos de Temporal*
Modelización de oleaje

Generación de Productos PEMEX
Capacitación de predictores en meteorología marítima 

Capacitación en productos marítimos OMM
A1.2-4 Mejora predicción tormentas severas

Formación Centro Tormentas Severas (en el extranjero)
A1.2-5 Mejora predicción  de viento y lluvia en huracanes y tormentas tropicales

Formación Centro de Huracanes (en el extranjero)

A1.3 Desarrollo de nuevas técnicas y productos climatológicos
A1.3-1 Control de Calidad del Banco Nacional de Datos Climatológicos (BANADACI)

Desarrollo procedimiento control calidad
Capacitación en control de calidad 

A1.3-2 Homogeinización de series y relleno de datos faltantes
Tratamiento de series temporales

A1.3-3 Atlas climático de México
Climatología regional

A1.3-4 Modelos de Predicción Climática
Desarrollo e implementación de modelo climático CAM3

Desarrollo e implementación de modelos de predicción climática
Capacitación general en cambio climático

Capacitación en técnicas de análisis del clima
Capacitación modelización climática 

Capacitación en técnicas de reducción de escala 
A1.3-5 Impacto del cambio climático

Análisis de impatos climáticos en el sector agua en México

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

15
15

15
10

10

15
30

10
10

5
5

20

10
5

5 5

5 5 5

20
5

15

30

15
20 15

5
5

10
10

10 10 10 30



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1.4 Organización eficiente del Sistema de Producción
A1.4-1 Optimización capacidad producción sistema WAFS

Explotación WAFS
A1.4-2 Sistema de Integración Operativa de  Información Meteorológica

Implementación de ingestores
Desarrollo e implementación de aplicaciones

Formación en evaluación de aplicaciones McIDAS
Capacitación en desarrollo aplicaciones
Capacitación predictores uso McIDAS 

A1.4-3 Sistema Integrado de Archivo Meteorológico*
Diseño del sistema 

Implementación del sistema 

Capacitación en operación y mantenimiento del sistema
A1.4-4 Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica Climatológico

Capacitación en SIG aplicados a la climatología
A1.4-5 Optimización del Sistema de Cómputo de la USMN

Capacitación optimización de “clusters” computacionales

A2.1 Rediseño y modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico
A2.1-1 Rediseño de redes en nuevas cuencas

Rediseño de redes hidroclimatológicas fase I
Rediseño de redes hidroclimatológicas fase II

Capacitación y difusión de resultados de rediseño de redes
Capacitación en técnicas modernas de aforo

A2.1-2 Planes de modernización para cuencas rediseñadas
Preparación e implementación de planes de modernización de redes

Desarrollo de estrategias para la operación de redes hidroclimatológicas
Desarrollo de un sistema de calidad de datos hidroclimatológicos

Racionalización de sistemas de denominación y de claves de estaciones
Capacitación en instalación y mantenimiento de instrumental automático

A2.2 Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH)
A2.2-1 Actualización y manteniemiento del sistema

Desarrollo de aplicaciones y productos específicos para el manejo de información
Capacitación en uso y mantenimiento del SIH en gerencias regionales y estatales

A2.2-2 Nuevos desarrollos
Desarrollo del módulo de estaciones automáticas

Desarrollo de un sistema de isoyetas con interfase geográfica
Capacitación en el uso y aplicación de nuevos desarrollos

A2. Monitoreo Hidroclimatológico y de Sedimentos - Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

5

15
15

25
15
5 5

15
30

10

5 5

5 5 5

25 25
25 25
5 5 5

10 10 10 10

15 30 30
60

30 30 30
60

10 10 10 10

30 30 30 30 30
30 30 30 30 30

30 30 30 30 30
85 85 85
5 5 5 5 5



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A2.3 Medición de sedimentos, laboratorios y fluviomorfología
A2.3-1 Implementación y operación de laboratorios de sedimentos

Diseño, implementación y operación de laboratorios de sedimentos
Medición de datos de sedimentos

Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos
A2.3-2 Medición de sedimentos e ingeniería fluvial en cuencas de rápida respuesta

Medición de datos de sedimentos en cuencas de respuesta rápida
Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos

A2.4 Estudios y sistemas en hidrología superficial
A2.4-1 Sistema georeferenciado de precipitaciones

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-2 Aseguramiento de la calidad de los datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-3 Revisión de claves de estaciones y de bases de datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-4 Coordinación de actividades de monitoreo
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1 Monitoreo Geohidrológico
A3.1-1 Redes de monitoreo piezométrico

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1-2 Instrumentación de acuíferos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3. Evaluación y Monitoreo de Agua Subterránea - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) 

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

15 15
10 10
5 5

25 25
5 5



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A3.2 Monitoreo de la calidad del agua subteránea
A3.2-1 Mapas temáticos de calidad del agua subterránea

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.3 Monitoreo y estimación de la evapotranspiración potencial 
A3.3-1 Estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Determinación de evapotranspiración en sitios piloto
Monitoreo de evapotranspiración y análisis de información real (scintilómetros)

Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración

A3.4 Actualización profesional en temas selectos de hidrogeología
A3.4-1 Caracterización de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-2 Recarga natural de acuíferos
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)
A3.4-3 Recarga artificial de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-4 Hidrogeología del carso e isotópica
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)

A4.1 Red de monitoreo de calidad del agua
A4.1-1 Modelación para calidad del agua

Aplicación de modelos matemáticos para calidad del agua
A4.1-2 Medición de la calidad del agua superficial y en zonas costeras (uso de equipos automatizados)

Operación de redes con equipos automatizados de medición
A4.1-3 Técnicas estadísticas aplicadas a diagnósticos de calidad del agua

Aplicación de técnicas estadísticas

A4.2 Laboratorios y análisis de aguas superficiales, costeras y subterráneas
A4.2-1 Análisis de compuestos orgánicos persistentes en muestras de agua

Análisis de contaminantes orgánicos
A4.2-2 Fabricación de muestras sintéticas para pruebas interlaboratorio

Estabilidad de matrices de agua
A4.2-3 Desarrollo e implantación de métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos

Métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos

A4. Monitoreo de la calidad del agua y laboratorios - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

30

25 25 25

25

30

30

25 25 25 25



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A4.3 Conocimiento e interpretación de la calidad del agua
A4.3-1 Sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de análisis espaciales y temporales

Aplicación de SIG y herramientas espaciales y temporales
A4.3-2 Diagnóstico, control y prevención de contaminación

Preparación de programas de control y prevención de contaminación
A4.3-3 Modelación para instauración de condiciones de descarga y determinación de dispersión de contaminantes

Desarrollo de modelos y análisis de información 
A4.3-4 Reuso del agua en centros urbanos

Preparación de proyectos de reuso de aguas residual tratada
A4.3-5 Remediación de acuíferos 

Remediación de acuíferos
A4.3-6 Índices e indicadores de calidad de agua y contaminación difusa

Desarrollo de índices e indicadores de calidad del agua
A4.3-7 Evaluaciones ecotoxicológica y de riesgo ambiental

Modelos ecotoxológicos
A4.3-8 Atención a emergencias por derrame de tóxicos

Preparación de planes de atención de emergencias
A4.3-9 Análisis jurídicos y de economía ambiental

Análisis jurídicos

B1.1 Implementación de planes de manejo integrado y sostenible del agua (GIBNT)
B1.1-1 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Aguascalientes

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado AGS
B1.1-2 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Hermosillo

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado HMO
B1.1-3 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Querétaro

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado QRO
B1.1-4 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de San Luis Potosí

Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación
Proyecto Piloto en recarga artificial de acuíferos

Capacitación en difusión de resultados y recarga artificial
A3.3-5 Técnicas para la estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Evaluación y selección de técnicas para estimación de la evapotranspiración
Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración

A3.3-6 Solución de conflictos y generación de concensos
Generación de estrategias y negociación en las cuencas de los rios: papaloapan, grijalva y sonora 

A3.3-7 Uso y distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala
Desarrollo e implementación de la página web de contabilidad hidrológica

Capacitación en uso y manteniemiento de equipo de monitoreo hidroclimatológico automático

EJE TEMÁTICO B. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA

B1. Manejo Integrado y sostenible de Recursos Hídricos -  Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) / 
Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

30 30 20

30 30 20

20 20 20 20

20 20 20 20

20 20 20

15 25

15 15 15 15

15 20

40 40

40
15 30 15 30

10 15 30 15 30

20
15 30 15 30

10 15 30 15 30

20
15 30 15 30

10 15 30 15 30

15 30 15 30
20
10 10 15 30 15 30

60 60
30 30

30 20 20

60 60
15 15



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B1.2 Preparación e implementación de nuevos proyectos de manejo integrado y sostenible del agua
B1.2-1 Acuíferos Guadalupe, Maneadero, Ensenada y la Misión, Estado de Baja California (GAS)

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

B1.2-2 Acuífero de Mexicali, Estado de Baja California (GAS)
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

B1.2-3 Zona acuífera del estado de Puebla (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno
Elaboración del plan de manejo

Concertación, gestión y soporte a la implementación
Capacitación y difusión de resultados en la zona

B1.2-4 Zona acuífera del estado de Zacatecas (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno
Elaboración del plan de manejo

Concertación, gestión y soporte a la implementación
Capacitación y difusión de resultados en la zona

B1.3 Sistemas e información para la gestión integrada de recursos hídricos (GIBNT)
C4.5-1 Capacitación en sistemas de información geográfica orientados a la GIRH

Diagnóstico y análisis de requermientos de sistemas de información y capacitación en el México
Elaboración de un programa de capacitación en SIG

Capacitación en el lugar de trabajo en SIG
C4.5-2 Modelación dinámica aplicada

Diagnóstico y análisis de requermientos y capacitación para desarrollo de modelos y su aplicación en México
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: El Fuerte y Yaqui
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: Mayo y Santiago

Capacitación en modelación dinámica de recursos hidricos (visita técnica de especialistas a EUA)
Taller de aplicación de sistemas hidrológicos y modelos de simulación dinámica

B2.1 Marco conceptual de la gestión integrada de recursos hídricos (GPH)
B2.1-1 Estudios de casos y desarrollo de temas específicos de GIRH

Desarrollo de estudios de casos y temas específicos de GIRH

B2.2 Transversalidad de las políticas públicas federales en el sector hídrico (GPH)
B2.2-1 Impulsar la transversalidad de las políticas públicas federales relativas al recurso hídrico

Análisis, diagnóstico, estudio comparativo (otros países) y recomendaciones

B2.3 Sistema de planeación estratégica (GPH)
B2.3-1 Definición de indicadores de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis y consolidación de metodologías para la definición de indicadores
B2.3-2 Mecanismos de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis, diagnóstico y recomendaciones para mecanismos de seguimiento y evaluación

B2. Planeación de Recursos Hídricos - Gerencia de Planeación Hidráulica (GPH) / Gerencia de Financiamiento (GF)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

30
60

80 180
15 50 15 30

10 30 20 40 30 60 20 40

30
60

80 180
15 50 15 30

10 30 20 40 30 60 20 40

7
7

10 10 10

7
7 7

7 7
40

10 10

20 20 20 20

20 20 20 20

9

7



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B2.4 Diseño conceptual y desarrollo del SINA y SIRA's (GF)
B2.4-1 Desarrollo de la componente documental

Integración documental en sistemas de información del agua
B2.4-2 Desarrollo de la componente estadística y geográfica

Desarrollo de la componente estadística
Desarrollo de la componente geográfica

B3.1 Programas de gestión del agua
B3.1-1 Desarrollo de nuevos programas

Construcción de instrumentos de gestión
B3.1-2 Estrategias para mejorar la implementación de PGA

Financiamiento de los consejos de cuenca
B3.1-3 Sistemas de seguimiento y evaluación

Desarrollo de indicadores ambientales

B3.2 Fortalecimiento de la participación social
B3.2-1 Fortalecimiento de la representatividad social

Mecanismos para el fortalecimiento de la representatividad de vocales
B3.2-2 Fortalecimiento de la democratización de CC

Ejecución de proyectos con participación social
B3.2-3 Fortalecimiento de la corresponsabilidad de actores

Autodiagnóstico y evaluación de cuencas
B3.2-4 Participación de nuevos actores

Perspectiva de género en los consejos de cuenca
Participación indígena en los consejos de cuenca

B3.2-5 Desarrollo de la función de gerencia social
Desarrollo de habilidades en gerencia social

B3.2-6 Prevención de conflictos hídricos
Manejo preventivo y correctivo de conflictos hídricos

B3.2-7 Planeación de proyectos con enfoque social
Ejecución de proyectos con participación social

B3.3 Evaluación de la participación social
B3.3-1 Medición del impacto de los CC en las cuencas

Evaluación del impacto de la participación social en el manejo del agua
B3.3-2 Valoración cuantitativa de la participación social

Diseño de indicadores socio-ambientales
B3.3-3 Evaluación global de resultados

Análisis retrospectivo del beneficio de los consejos de cuenca

B4.1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales
B4.1-1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales

Revisión y ajuste de la propuesta inicial

B3. Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares - Gerencia de Consejos de Cuenca (GCC)

B4. Administración de Recursos Hídricos - Subdirección General de Administración del Agua (SGAA) 

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

35 25 20 15 15

30 20 15 15
35 20 20 20

45 45

30

30

35

35

15

65
60

15

30

30 30

60

20

60

15



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B4.2 Valor económico del agua y costo marginal de largo plazo en México
B4.2-1 Instrumentos del marco normativo vigentes 

Revisión y análisis de la implementación de los instrumentos del marco normativo vigentes
B4.2-2 Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en México

Diagnóstico de la valoración actual del recurso 
B4.2-3 Función del costo marginal de largo plazo de la extracción, provisión, contaminación y escasez del recurso

Análisis económico de largo plazo

EJE TEMATICO C. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MARCO TEÓRICO-NORMATIVO DE LA CNA

C1.1 Tecnologías para la caracterización del agua subterránea
C1.1-1 Selección, análisis, e interpretación de técnicas isotópicas y su aplicación en México

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C1.2 Tecnologías para la gestión del agua subterránea
C1.2-1 Dique subterráneo para protección de acuíferos cársticos costeros en la península de Yucatán

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C2.1 Manejo y administración de humedales
C2.3-1 Análisis jurídico

Análisis jurídico
C2.3-2 Delimitación y clasificación de humedales

Desarrollo de una metodología para delimitar y clasificar humedales
C2.3-3 Estrategias para el manejo de humedales

Desarrollo y análisis de estrategias de manejo
C2.3-4 Restauración de humedales

Desarrollo de técnicas de restauración

C2.2 Caudal ecológico
C2.4-1 Técnicas y análisis integrales de cuenca (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de cuenca
C2.4-2 Beneficios económicos y ambientales (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de beneficios

C2.3 Saneamiento de playas
C2.2-1 Marco de referencia para programas de saneamiento

Desarrollo de un marco de referencia

C1. Mejoramiento del Manejo de Acuíferos - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)

C2. Calidad de Aguas - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

15

15

15

25

40

30

30

15 25

25

45



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

C2.4 Declaratorias de clasificación de ríos
C2.1-1 Evaluación de costos de sistemas de tratamiento

Evaluación de costos de inversión, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento
C2.1-2 Manifestaciones de impacto regulatorio

Evaluación de impacto económico

C3.1 Administración de riesgo para la seguridad de presas
C3.1-1 Selección de mecanismos de falla en diferentes tipos de presas

Actualización de criterios de diseño y evaluación de condiciones de falla durante inspecciones- ingeniería de presas
Actualización de criterios de presas de enrocamiento con núcleo asfáltico y cara de concreto

Actualización de criterios de diseño de presas de arco
Actualización de criterios de diseño de presas de gravedad (mampostería, concreto y CCR) y de otros tipos

C3.1-2 Evaluación del comportamiento de presas existentes
Evaluación del comportamiento de una presa arco-gravedad

Evaluación del comportamiento de presas de gravedad antiguas de mampostería
Evaluación del comportamiento de una presa con alto riesgo

C3.1-3 Análisis de métodos de evaluación de riesgos
Selección y aplicación de métodos para evaluar la seguridad de presas

Clasificación de presas en función del riesgo
Desarrollo e implementación de un sistema para administrar el riesgo y la seguridad de presas

C3.2 Análisis potamológico de ríos y fluviomorfología y su aplicación a la evaluación y control de inundaciones y azolves
C3.2-1 Evaluación de obras de encauzamiento del sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal (bajo Grijalva)

Proyecto ejecutivo y supervisión de obras de un encauzamiento piloto en el bajo Grijalva
Análisis del encauzamiento del río Suchiate

C3.2-2 Evaluación de riesgo por inundaciones y avalancha de azolves en ríos
Dictamen de riesgo en  sitios, regiones y/o cuencas de México expuestas a inundaciones y avalanchas de azolves

C3.2-3 Diseño y construcción de obras de control, encauzamiento y protección contra inundaciones y avalanchas de azolves
Elaboración de proyecto ejecutivo de obras de proteccion en una cuenca: casos ríos Huixtla y/o Coatán

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca: caso río de la  costa de Chiapas
Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca fronteriza: Tijuana, Nogales, Cd. Juárez

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca de ciudades con alto riesgo 
C3.2-4 Métodos de evaluación y diseño de obras de control

Diseño y construcción de obras de protección contra inundaciones y avalancha de azolves

C3.3 Programa Nacional de Seguridad de Presas (PNSP)
C3.3-1 Revisión del Programa Nacional de Seguridad de Presas 

Ingeniería y seguridad de presas
C3.3-2 Procedimientos de inspección visuales

Desarrollo y validación de procedimientos de inspección visuales
C3.3-3 Métodos de análisis

Desarrollo y evaluación de métodos de análisis
C3.3-4 Capacitación en seguridad de presas

Capacitación en México por parte de expertos
Capacitación en centros especializados (extranjero)

C3. Seguridad de Presas y Control de Cauces - Gerencia del Consultivo Técnico (GCT)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

25 30 30

25 30

30 30
30

30

30 30
30 30

30 30
30 30

30 30
30

30

30 30 30
30
30 30 30 30
30 30 30

30 30 30 30

15

15

30

60 60 60 60
7 7 7 7



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

C3.4 sistema de información geográfica de gestión de presas
C3.4-1 Planeación del desarrollo del sistema

Diagnóstico y análisis de requerimientos para un SIG de presas (plan)
C3.4-2 Módulo de captura y sistema básico

Desarrollo del módulo básico del SIG 
C3.4-3 Implementación Intrantet e Internet

Desarrollo del módulo para Intranet e Internet

C4.1 Anteproyectos para la normatividad del sector hídrico, contemplados en la LAN
C4.1-1 NOM sobre seguridad de presas (GIBNT-GCT)

Preparación de anteproyecto NOM-SP
Manifestación de impacto regulatorio de la NOM-SP

Elaboración de normas oficiales mexicanas (NMX) asociadas a la NOM-SP
C4.1-2 NOM sobre conservación del caudal ecológico (GIBNT-GSCA)

Preparación de anteproyecto NOM sobre caudal ecológico
Elaboración de la MIR y PEC - apoyo técnico

Adaptación de metodologías de cálculo de caudal ecológico a condiciones nacionales
Proyecto piloto para aplicación de la normativa a una cuenca hidrológica

Capacitación para la implantación y seguimiento de normativa

C4.2 Lineamientos para el control y preservación del agua
C4.3-1 Impacto del uso del agua, valoración ambiental del recursos y cobro de servicios ambientales en la cuenca Lerma-Chapala

Identificación y desarrollo de indicadores para representar la viabilidad e impacto del uso del agua en la cuenca 
Determinación del valor ambiental del agua en la cuenca Lerma-chapala

Análisis de alternativas para el cobro de servicios ambientales en la cuenca
C4.3-2 Lineamientos para identificar, valorar y determinar la procedencia de servicios ambientales generados en cuencas

Definición de los servicios ambientales en cuencas hidrológicas
Elaboración de lineamientos de identificación y valoración

Proyecto piloto para aplicación y evaluación de lineamientos en una cuenca por definir
Definición de indicadores de evaluación

Capacitación para la implantación y seguimiento del instrumento regulatorio

C4.3 Normas oficiales mexicanas para el monitoreo del ciclo hidrológico
C4.4-1 Normas sobre redes de medición climatológica, hidrométrica y meteorológica

Anteproyecto de NOM medición: climatologica; hidrométrica; y de superficie; redes y estaciones de observación
Documento de visión MIR, análisis costo-beneficio y acciones para la evaluación de conformidad

Elaboración de MIR y PEC
Adaptación de las normas a políticas y procedimientos de evaluación de conformidad

C4.4-2 Nuevas normas para el control y medición del ciclo hidrológico
Identificación de normas requeridas por la nueva LAN

Preparación de anteproyectos de NOM
C4.4-3 Evaluación costo-beneficio de las NOM del sector agua

Evaluación de las NOM del sector agua

C4. Ingeniería y Marco Normativo - Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT)

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

30 30
30 30
30 30

20
20

20
20

20 20

20 20
15 15

30 30

20 20
20 20

20
10 10
20 20

25 15
20 10

20
20

10 10
15 15 15 15 10 10

20



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

COORDINACIÓN Y PROYECTOS DEMOSTRATIVOS CONJUNTOS

D1.1 Proyectos demostrativos
D1.1-1 Identificación y diseño de proyectos demostrativos de operación conjunta

Identificación de áreas y diseño de proyectos
Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación

D1.1-2 Identificación y diseño de proyectos demostrativos regionales
Identificación de áreas y diseño de proyectos

Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación

D1.2 Actividades de integración y difusión de resultados
D1.2-1 Desarrollo de actividades de integración y difusión de resultados

Asistencia técnica especializada
Capacitación, seminarios y talleres

D2.1 Evaluación y revisión del proyecto
D1.1-1 Evaluación y reprogramación del proyecto

Evaluación técnica y reprogramación del proyecto
Evaluación final

D2.2 Coordinación del proyecto OMM
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en México (oficina de proyectos OMM)
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en Ginebra (Departamentos técnicos OMM)

D2.3 Administración del proyecto OMM (Ginebra)
OMM-3 Control y gestión administrativa

(*) Proyecto condicionado a la disponibilidad de financiación externa

D2. Coordinación y Evaluación del Proyecto

D1. Proyectos Demostrativos y Actividades de Integración y Difusión de Resultados

I N I N I N I N I N

Duración (días)
2009 20102006 2007 2008

15
5 10 10

15
5 10 10

15 30 15 30 15 30 30 60 30 60
15 30 15 30 15 30 30 60 30 60

10 15 10 15
10 20
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A1.1 Automatización y operatividad de los sistemas de observación
A1.1-1 Automatización de la observación sinóptica

Evaluación propuestas técnicas estaciones sinópticas automáticasESIME
Validación mensaje ESIME

A1.1-2 Actualización Red de Radiosondeos
Control de Calidad

Capacitación en radiosondeo
A1.1-3 Codificación en BUFR de los mensajes SINOP y TEMP

Codificación BURF y transmisión de mensajes
A1.1-4 Mantenimiento y Calibración de la Red de Radares

Capacitación en calibración de radares
A1.1-5 Modernización de la  Red de Radares*

Auditoria operativa y explotación de radares
Rediseño y renovación tecnológica de radades

A1.1-6 Actualización estaciones receptoras de imágenes de satélite
Capacitación en uso y generación de productos de satélites

A1.1-7 Diseño e implementación de una Red de Detección de Rayos*
Diseño de redes de detección de rayos 

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos
Instalación y mantenimiento de equipos

Capacitación en explotación de datos
A1.1-8 Estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG)*

Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones de equipos
Capacitación en operación de estación VAG

A1.1-9 Revisión procedimiento reducción de la presión al nivel de referencia
Métodos de reducción de presión

A1.1-10 Calibración instrumental
Procedimientos de calibración de instrumental

Capacitación en calibración de instrumental
A1.1-11 Diseño e implementación de un Laboratorio de Calibración Instrumental*

Diseño de laboratorios de calibración instrumental
Especificaciones técnicas y evaluación de licitaciones

Desarrollo de procedimientos de calibración
Capacitación en uso y mantenimiento de instrumental

EJE TEMÁTICO A. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MONITOREO DEL CICLO HIDROLÓGICO Y DEL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL

Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1. Monitoreo Meteorológico - Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN)

I N I N I N I N I N

7,500 7,500
7,500

7,500
3,750 3,750

7,500

1,875 1,875

7,500
11,250

3,750

11,250
11,250
11,250 11,250

3,750

11,250
7,500

3,750

5,625
7,500

5,625
11,250

5,625
3,750

2009 2010
Costos (USD)

2006 2007 2008



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1.2 Desarrollo de nuevas técnicas y productos de pronóstico meteorológico
A1.2-1 Mejora del modelo numérico de predicción operativo en la USMN

Asimilación de datos de altura
Asimilación de datos de superficie 

Parametrización física
Capacitación en asimilación de datos

Capacitación parametrización física
A1.2-2 Diseño e implementación de un Sistema de Predicción Estadística

Selección y diseño del sistema de predicción a corto plazo
Desarrollo e implementación del sistema

Desarrollo e implementación nuevos productos a corto plazo
Capacitación en predicción estadística

Capacitación uso de productos prediccón estadística
Capacitación en EPS

A1.2-3 Generación y emisión de Boletines de Predicción Marítima y Avisos de Temporal*
Modelización de oleaje

Generación de Productos PEMEX
Capacitación de predictores en meteorología marítima 

Capacitación en productos marítimos OMM
A1.2-4 Mejora predicción tormentas severas

Formación Centro Tormentas Severas (en el extranjero)
A1.2-5 Mejora predicción  de viento y lluvia en huracanes y tormentas tropicales

Formación Centro de Huracanes (en el extranjero)

A1.3 Desarrollo de nuevas técnicas y productos climatológicos
A1.3-1 Control de Calidad del Banco Nacional de Datos Climatológicos (BANADACI)

Desarrollo procedimiento control calidad
Capacitación en control de calidad 

A1.3-2 Homogeinización de series y relleno de datos faltantes
Tratamiento de series temporales

A1.3-3 Atlas climático de México
Climatología regional

A1.3-4 Modelos de Predicción Climática
Desarrollo e implementación de modelo climático CAM3

Desarrollo e implementación de modelos de predicción climática
Capacitación general en cambio climático

Capacitación en técnicas de análisis del clima
Capacitación modelización climática 

Capacitación en técnicas de reducción de escala 
A1.3-5 Impacto del cambio climático

Análisis de impatos climáticos en el sector agua en México

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

5,625
11,250

11,250
7,500

7,500

11,250
22,500

7,500
7,500

3,750
3,750

15,000

7,500
3,750

1,750 1,750

1,750 1,750 1,750

15,000
3,750

11,250

22,500

11,250
15,000 11,250

3,750
3,750

7,500
7,500

7,500 7,500 7,500 22,500



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A1.4 Organización eficiente del Sistema de Producción
A1.4-1 Optimización capacidad producción sistema WAFS

Explotación WAFS
A1.4-2 Sistema de Integración Operativa de  Información Meteorológica

Implementación de ingestores
Desarrollo e implementación de aplicaciones

Formación en evaluación de aplicaciones McIDAS
Capacitación en desarrollo aplicaciones
Capacitación predictores uso McIDAS 

A1.4-3 Sistema Integrado de Archivo Meteorológico*
Diseño del sistema 

Implementación del sistema 

Capacitación en operación y mantenimiento del sistema
A1.4-4 Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica Climatológico

Capacitación en SIG aplicados a la climatología
A1.4-5 Optimización del Sistema de Cómputo de la USMN

Capacitación optimización de “clusters” computacionales

A2.1 Rediseño y modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico
A2.1-1 Rediseño de redes en nuevas cuencas

Rediseño de redes hidroclimatológicas fase I
Rediseño de redes hidroclimatológicas fase II

Capacitación y difusión de resultados de rediseño de redes
Capacitación en técnicas modernas de aforo

A2.1-2 Planes de modernización para cuencas rediseñadas
Preparación e implementación de planes de modernización de redes

Desarrollo de estrategias para la operación de redes hidroclimatológicas
Desarrollo de un sistema de calidad de datos hidroclimatológicos

Racionalización de sistemas de denominación y de claves de estaciones
Capacitación en instalación y mantenimiento de instrumental automático

A2.2 Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH)
A2.2-1 Actualización y manteniemiento del sistema

Desarrollo de aplicaciones y productos específicos para el manejo de información
Capacitación en uso y mantenimiento del SIH en gerencias regionales y estatales

A2.2-2 Nuevos desarrollos
Desarrollo del módulo de estaciones automáticas

Desarrollo de un sistema de isoyetas con interfase geográfica
Capacitación en el uso y aplicación de nuevos desarrollos

A2. Monitoreo Hidroclimatológico y de Sedimentos - Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

3,750

11,250
11,250

18,750
11,250
3,750 3,750

5,625
11,250

3,750

1,875 1,875

1,875 1,875 1,875

18,750 18,750
18,750 18,750
3,750 3,750 3,750

7,500 7,500 7,500 7,500

11,250 22,500 22,500
45,000

22,500 22,500 22,500
45,000

7,500 7,500 7,500 7,500

11,250 11,250 11,250 11,250 11,250
11,250 11,250 11,250 11,250 11,250

11,250 11,250 11,250 11,250 11,250
31,875 31,875 31,875
1,875 1,875 1,875 1,875 1,875



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A2.3 Medición de sedimentos, laboratorios y fluviomorfología
A2.3-1 Implementación y operación de laboratorios de sedimentos

Diseño, implementación y operación de laboratorios de sedimentos
Medición de datos de sedimentos

Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos
A2.3-2 Medición de sedimentos e ingeniería fluvial en cuencas de rápida respuesta

Medición de datos de sedimentos en cuencas de respuesta rápida
Capacitación en medición y uso de datos de sedimentos

A2.4 Estudios y sistemas en hidrología superficial
A2.4-1 Sistema georeferenciado de precipitaciones

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-2 Aseguramiento de la calidad de los datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-3 Revisión de claves de estaciones y de bases de datos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A2.4-4 Coordinación de actividades de monitoreo
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1 Monitoreo Geohidrológico
A3.1-1 Redes de monitoreo piezométrico

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.1-2 Instrumentación de acuíferos
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3. Evaluación y Monitoreo de Agua Subterránea - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) 

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

11,250 11,250
7,500 7,500
3,750 3,750

18,750 18,750
3,750 3,750



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A3.2 Monitoreo de la calidad del agua subteránea
A3.2-1 Mapas temáticos de calidad del agua subterránea

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

A3.3 Monitoreo y estimación de la evapotranspiración potencial 
A3.3-1 Estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Determinación de evapotranspiración en sitios piloto
Monitoreo de evapotranspiración y análisis de información real (scintilómetros)

Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración

A3.4 Actualización profesional en temas selectos de hidrogeología
A3.4-1 Caracterización de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-2 Recarga natural de acuíferos
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)
A3.4-3 Recarga artificial de acuíferos

Capacitación - por definir
Capacitación - por definir (en el extranjero)

A3.4-4 Hidrogeología del carso e isotópica
Capacitación - por definir

Capacitación - por definir (en el extranjero)

A4.1 Red de monitoreo de calidad del agua
A4.1-1 Modelación para calidad del agua

Aplicación de modelos matemáticos para calidad del agua
A4.1-2 Medición de la calidad del agua superficial y en zonas costeras (uso de equipos automatizados)

Operación de redes con equipos automatizados de medición
A4.1-3 Técnicas estadísticas aplicadas a diagnósticos de calidad del agua

Aplicación de técnicas estadísticas

A4.2 Laboratorios y análisis de aguas superficiales, costeras y subterráneas
A4.2-1 Análisis de compuestos orgánicos persistentes en muestras de agua

Análisis de contaminantes orgánicos
A4.2-2 Fabricación de muestras sintéticas para pruebas interlaboratorio

Estabilidad de matrices de agua
A4.2-3 Desarrollo e implantación de métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos

Métodos biológicos con énfasis en aspectos ecotoxicológicos

A4. Monitoreo de la calidad del agua y laboratorios - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

22,500

18,750 18,750 18,750

18,750

22,500

22,500

18,750 18,750 18,750 18,750



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

A4.3 Conocimiento e interpretación de la calidad del agua
A4.3-1 Sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de análisis espaciales y temporales

Aplicación de SIG y herramientas espaciales y temporales
A4.3-2 Diagnóstico, control y prevención de contaminación

Preparación de programas de control y prevención de contaminación
A4.3-3 Modelación para instauración de condiciones de descarga y determinación de dispersión de contaminantes

Desarrollo de modelos y análisis de información 
A4.3-4 Reuso del agua en centros urbanos

Preparación de proyectos de reuso de aguas residual tratada
A4.3-5 Remediación de acuíferos 

Remediación de acuíferos
A4.3-6 Índices e indicadores de calidad de agua y contaminación difusa

Desarrollo de índices e indicadores de calidad del agua
A4.3-7 Evaluaciones ecotoxicológica y de riesgo ambiental

Modelos ecotoxológicos
A4.3-8 Atención a emergencias por derrame de tóxicos

Preparación de planes de atención de emergencias
A4.3-9 Análisis jurídicos y de economía ambiental

Análisis jurídicos

B1.1 Implementación de planes de manejo integrado y sostenible del agua (GIBNT)
B1.1-1 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Aguascalientes

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado AGS
B1.1-2 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Hermosillo

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado HMO
B1.1-3 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de Querétaro

Elaboración y concertación de un programa de acciones en soporte a la implementación del proyecto
Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación

Capacitación - por definir en manejo integrado QRO
B1.1-4 Evaluación, seguimiento y soporte para el proyecto en la zona de San Luis Potosí

Concertación, gestión y soporte a la implementación, incluyendo acciones de comunicación
Proyecto Piloto en recarga artificial de acuíferos

Capacitación en difusión de resultados y recarga artificial
A3.3-5 Técnicas para la estimación de evapotranspiración potencial para el balance hídrico

Evaluación y selección de técnicas para estimación de la evapotranspiración
Capacitación en técncias de estimación y monitoreo de evapotranspiración

A3.3-6 Solución de conflictos y generación de concensos
Generación de estrategias y negociación en las cuencas de los rios: papaloapan, grijalva y sonora 

A3.3-7 Uso y distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala
Desarrollo e implementación de la página web de contabilidad hidrológica

Capacitación en uso y manteniemiento de equipo de monitoreo hidroclimatológico automático

EJE TEMÁTICO B. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA

B1. Manejo Integrado y sostenible de Recursos Hídricos -  Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) / 
Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

22,500 22,500 15,000

22,500 22,500 15,000

15,000 15,000 15,000 15,000

15,000 15,000 15,000 15,000

15,000 15,000 15,000

11,250 18,750

5,625 11,250 11,250 11,250

11,250 15,000

15,000 15,000

15,000
11,250 11,250 11,250 11,250

7,500 11,250 11,250 11,250 11,250

7,500
11,250 11,250 11,250 11,250

7,500 11,250 11,250 11,250 11,250

7,500
11,250 11,250 11,250 11,250

7,500 11,250 11,250 11,250 11,250

11,250 11,250 11,250 11,250
15,000
7,500 3,750 11,250 11,250 11,250 11,250

45,000 22,500
22,500 11,250

22,500 15,000 15,000

22,500 22,500
11,250 11,250



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B1.2 Preparación e implementación de nuevos proyectos de manejo integrado y sostenible del agua
B1.2-1 Acuíferos Guadalupe, Maneadero, Ensenada y la Misión, Estado de Baja California (GAS)

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

B1.2-2 Acuífero de Mexicali, Estado de Baja California (GAS)
Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

B1.2-3 Zona acuífera del estado de Puebla (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno
Elaboración del plan de manejo

Concertación, gestión y soporte a la implementación
Capacitación y difusión de resultados en la zona

B1.2-4 Zona acuífera del estado de Zacatecas (GIBNT)
Diagnóstico y estrategia inicial de solución concertada con usuarios y gobierno

Preparación de terminos de referencia concertados con usuarios y gobierno
Elaboración del plan de manejo

Concertación, gestión y soporte a la implementación
Capacitación y difusión de resultados en la zona

B1.3 Sistemas e información para la gestión integrada de recursos hídricos (GIBNT)
C4.5-1 Capacitación en sistemas de información geográfica orientados a la GIRH

Diagnóstico y análisis de requermientos de sistemas de información y capacitación en el México
Elaboración de un programa de capacitación en SIG

Capacitación en el lugar de trabajo en SIG
C4.5-2 Modelación dinámica aplicada

Diagnóstico y análisis de requermientos y capacitación para desarrollo de modelos y su aplicación en México
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: El Fuerte y Yaqui
Revisión e implementación de geodatabases y modelos de simulación dinámica; ríos: Mayo y Santiago

Capacitación en modelación dinámica de recursos hidricos (visita técnica de especialistas a EUA)
Taller de aplicación de sistemas hidrológicos y modelos de simulación dinámica

B2.1 Marco conceptual de la gestión integrada de recursos hídricos (GPH)
B2.1-1 Estudios de casos y desarrollo de temas específicos de GIRH

Desarrollo de estudios de casos y temas específicos de GIRH

B2.2 Transversalidad de las políticas públicas federales en el sector hídrico (GPH)
B2.2-1 Impulsar la transversalidad de las políticas públicas federales relativas al recurso hídrico

Análisis, diagnóstico, estudio comparativo (otros países) y recomendaciones

B2.3 Sistema de planeación estratégica (GPH)
B2.3-1 Definición de indicadores de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis y consolidación de metodologías para la definición de indicadores
B2.3-2 Mecanismos de seguimiento y evaluación de política hídrica nacional

Análisis, diagnóstico y recomendaciones para mecanismos de seguimiento y evaluación

B2. Planeación de Recursos Hídricos - Gerencia de Planeación Hidráulica (GPH) / Gerencia de Financiamiento (GF)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

22,500
22,500

60,000 67,500
11,250 18,750 11,250 11,250

7,500 11,250 15,000 15,000 22,500 22,500 15,000 15,000

22,500
22,500

60,000 67,500
11,250 18,750 11,250 11,250

7,500 11,250 15,000 15,000 22,500 22,500 15,000 15,000

5,250
5,250
7,500 7,500 7,500

5,250
5,250 5,250

5,250 5,250
14,000

7,500 7,500

15,000 15,000 15,000 15,000

7,500 7,500 7,500 7,500

6,750

5,250



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B2.4 Diseño conceptual y desarrollo del SINA y SIRA's (GF)
B2.4-1 Desarrollo de la componente documental

Integración documental en sistemas de información del agua
B2.4-2 Desarrollo de la componente estadística y geográfica

Desarrollo de la componente estadística
Desarrollo de la componente geográfica

B3.1 Programas de gestión del agua
B3.1-1 Desarrollo de nuevos programas

Construcción de instrumentos de gestión
B3.1-2 Estrategias para mejorar la implementación de PGA

Financiamiento de los consejos de cuenca
B3.1-3 Sistemas de seguimiento y evaluación

Desarrollo de indicadores ambientales

B3.2 Fortalecimiento de la participación social
B3.2-1 Fortalecimiento de la representatividad social

Mecanismos para el fortalecimiento de la representatividad de vocales
B3.2-2 Fortalecimiento de la democratización de CC

Ejecución de proyectos con participación social
B3.2-3 Fortalecimiento de la corresponsabilidad de actores

Autodiagnóstico y evaluación de cuencas
B3.2-4 Participación de nuevos actores

Perspectiva de género en los consejos de cuenca
Participación indígena en los consejos de cuenca

B3.2-5 Desarrollo de la función de gerencia social
Desarrollo de habilidades en gerencia social

B3.2-6 Prevención de conflictos hídricos
Manejo preventivo y correctivo de conflictos hídricos

B3.2-7 Planeación de proyectos con enfoque social
Ejecución de proyectos con participación social

B3.3 Evaluación de la participación social
B3.3-1 Medición del impacto de los CC en las cuencas

Evaluación del impacto de la participación social en el manejo del agua
B3.3-2 Valoración cuantitativa de la participación social

Diseño de indicadores socio-ambientales
B3.3-3 Evaluación global de resultados

Análisis retrospectivo del beneficio de los consejos de cuenca

B4.1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales
B4.1-1 Cobro por uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales

Revisión y ajuste de la propuesta inicial

B3. Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares - Gerencia de Consejos de Cuenca (GCC)

B4. Administración de Recursos Hídricos - Subdirección General de Administración del Agua (SGAA) 

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

26,250 18,750 15,000 11,250 11,250

22,500 15,000 11,250 11,250
26,250 15,000 15,000 15,000

33,750 33,750

22,500

22,500

26,250

26,250

11,250

24,375
22,500

5,625

22,500

22,500 22,500

22,500

7,500

22,500

11,250



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

B4.2 Valor económico del agua y costo marginal de largo plazo en México
B4.2-1 Instrumentos del marco normativo vigentes 

Revisión y análisis de la implementación de los instrumentos del marco normativo vigentes
B4.2-2 Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en México

Diagnóstico de la valoración actual del recurso 
B4.2-3 Función del costo marginal de largo plazo de la extracción, provisión, contaminación y escasez del recurso

Análisis económico de largo plazo

EJE TEMATICO C. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MARCO TEÓRICO-NORMATIVO DE LA CNA

C1.1 Tecnologías para la caracterización del agua subterránea
C1.1-1 Selección, análisis, e interpretación de técnicas isotópicas y su aplicación en México

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C1.2 Tecnologías para la gestión del agua subterránea
C1.2-1 Dique subterráneo para protección de acuíferos cársticos costeros en la península de Yucatán

Consultoría 1 - por definir
Consultoría 2 - por definir
Consultoría n - por definir
Capacitación - por definir

C2.1 Manejo y administración de humedales
C2.3-1 Análisis jurídico

Análisis jurídico
C2.3-2 Delimitación y clasificación de humedales

Desarrollo de una metodología para delimitar y clasificar humedales
C2.3-3 Estrategias para el manejo de humedales

Desarrollo y análisis de estrategias de manejo
C2.3-4 Restauración de humedales

Desarrollo de técnicas de restauración

C2.2 Caudal ecológico
C2.4-1 Técnicas y análisis integrales de cuenca (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de cuenca
C2.4-2 Beneficios económicos y ambientales (GSCA-GIBNT)

Metodología de análisis de beneficios

C2.3 Saneamiento de playas
C2.2-1 Marco de referencia para programas de saneamiento

Desarrollo de un marco de referencia

C1. Mejoramiento del Manejo de Acuíferos - Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)

C2. Calidad de Aguas - Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (GSCA)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

11,250

11,250

11,250

9,375

15,000

22,500

22,500

11,250 18,750

18,750

16,875



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

C2.4 Declaratorias de clasificación de ríos
C2.1-1 Evaluación de costos de sistemas de tratamiento

Evaluación de costos de inversión, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento
C2.1-2 Manifestaciones de impacto regulatorio

Evaluación de impacto económico

C3.1 Administración de riesgo para la seguridad de presas
C3.1-1 Selección de mecanismos de falla en diferentes tipos de presas

Actualización de criterios de diseño y evaluación de condiciones de falla durante inspecciones- ingeniería de presas
Actualización de criterios de presas de enrocamiento con núcleo asfáltico y cara de concreto

Actualización de criterios de diseño de presas de arco
Actualización de criterios de diseño de presas de gravedad (mampostería, concreto y CCR) y de otros tipos

C3.1-2 Evaluación del comportamiento de presas existentes
Evaluación del comportamiento de una presa arco-gravedad

Evaluación del comportamiento de presas de gravedad antiguas de mampostería
Evaluación del comportamiento de una presa con alto riesgo

C3.1-3 Análisis de métodos de evaluación de riesgos
Selección y aplicación de métodos para evaluar la seguridad de presas

Clasificación de presas en función del riesgo
Desarrollo e implementación de un sistema para administrar el riesgo y la seguridad de presas

C3.2 Análisis potamológico de ríos y fluviomorfología y su aplicación a la evaluación y control de inundaciones y azolves
C3.2-1 Evaluación de obras de encauzamiento del sistema de ríos Mezcalapa-Samaria-Carrizal (bajo Grijalva)

Proyecto ejecutivo y supervisión de obras de un encauzamiento piloto en el bajo Grijalva
Análisis del encauzamiento del río Suchiate

C3.2-2 Evaluación de riesgo por inundaciones y avalancha de azolves en ríos
Dictamen de riesgo en  sitios, regiones y/o cuencas de México expuestas a inundaciones y avalanchas de azolves

C3.2-3 Diseño y construcción de obras de control, encauzamiento y protección contra inundaciones y avalanchas de azolves
Elaboración de proyecto ejecutivo de obras de proteccion en una cuenca: casos ríos Huixtla y/o Coatán

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca: caso río de la  costa de Chiapas
Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca fronteriza: Tijuana, Nogales, Cd. Juárez

Factibilidad y anteproyecto de obras de protección en una cuenca de ciudades con alto riesgo 
C3.2-4 Métodos de evaluación y diseño de obras de control

Diseño y construcción de obras de protección contra inundaciones y avalancha de azolves

C3.3 Programa Nacional de Seguridad de Presas (PNSP)
C3.3-1 Revisión del Programa Nacional de Seguridad de Presas 

Ingeniería y seguridad de presas
C3.3-2 Procedimientos de inspección visuales

Desarrollo y validación de procedimientos de inspección visuales
C3.3-3 Métodos de análisis

Desarrollo y evaluación de métodos de análisis
C3.3-4 Capacitación en seguridad de presas

Capacitación en México por parte de expertos
Capacitación en centros especializados (extranjero)

C3. Seguridad de Presas y Control de Cauces - Gerencia del Consultivo Técnico (GCT)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

9,375 11,250 11,250

9,375 11,250

22,500 22,500
22,500

22,500

22,500 22,500
22,500 22,500

22,500 22,500
22,500 22,500

22,500 22,500
22,500

22,500

22,500 22,500 22,500
22,500
22,500 22,500 22,500 22,500
22,500 22,500 22,500

22,500 22,500 22,500 22,500

5,625

5,625

11,250

22,500 45,000 45,000 45,000
2,450 2,450 2,450 2,450



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

C3.4 sistema de información geográfica de gestión de presas
C3.4-1 Planeación del desarrollo del sistema

Diagnóstico y análisis de requerimientos para un SIG de presas (plan)
C3.4-2 Módulo de captura y sistema básico

Desarrollo del módulo básico del SIG 
C3.4-3 Implementación Intrantet e Internet

Desarrollo del módulo para Intranet e Internet

C4.1 Anteproyectos para la normatividad del sector hídrico, contemplados en la LAN
C4.1-1 NOM sobre seguridad de presas (GIBNT-GCT)

Preparación de anteproyecto NOM-SP
Manifestación de impacto regulatorio de la NOM-SP

Elaboración de normas oficiales mexicanas (NMX) asociadas a la NOM-SP
C4.1-2 NOM sobre conservación del caudal ecológico (GIBNT-GSCA)

Preparación de anteproyecto NOM sobre caudal ecológico
Elaboración de la MIR y PEC - apoyo técnico

Adaptación de metodologías de cálculo de caudal ecológico a condiciones nacionales
Proyecto piloto para aplicación de la normativa a una cuenca hidrológica

Capacitación para la implantación y seguimiento de normativa

C4.2 Lineamientos para el control y preservación del agua
C4.3-1 Impacto del uso del agua, valoración ambiental del recursos y cobro de servicios ambientales en la cuenca Lerma-Chapala

Identificación y desarrollo de indicadores para representar la viabilidad e impacto del uso del agua en la cuenca 
Determinación del valor ambiental del agua en la cuenca Lerma-chapala

Análisis de alternativas para el cobro de servicios ambientales en la cuenca
C4.3-2 Lineamientos para identificar, valorar y determinar la procedencia de servicios ambientales generados en cuencas

Definición de los servicios ambientales en cuencas hidrológicas
Elaboración de lineamientos de identificación y valoración

Proyecto piloto para aplicación y evaluación de lineamientos en una cuenca por definir
Definición de indicadores de evaluación

Capacitación para la implantación y seguimiento del instrumento regulatorio

C4.3 Normas oficiales mexicanas para el monitoreo del ciclo hidrológico
C4.4-1 Normas sobre redes de medición climatológica, hidrométrica y meteorológica

Anteproyecto de NOM medición: climatologica; hidrométrica; y de superficie; redes y estaciones de observación
Documento de visión MIR, análisis costo-beneficio y acciones para la evaluación de conformidad

Elaboración de MIR y PEC
Adaptación de las normas a políticas y procedimientos de evaluación de conformidad

C4.4-2 Nuevas normas para el control y medición del ciclo hidrológico
Identificación de normas requeridas por la nueva LAN

Preparación de anteproyectos de NOM
C4.4-3 Evaluación costo-beneficio de las NOM del sector agua

Evaluación de las NOM del sector agua

C4. Ingeniería y Marco Normativo - Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT)

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

22,500 22,500
22,500 22,500
22,500 22,500

7,500
7,500

15,000
15,000

15,000 7,500

7,500 7,500
11,250 11,250

11,250 11,250

15,000 7,500
15,000 7,500

15,000
7,500 3,750

15,000 7,500

18,750 11,250
15,000 7,500

7,500
7,500

7,500 3,750
11,250 5,625 11,250 5,625 7,500 3,750

7,500



Eje Temático / Área / Línea general / Actividad / Consultoría (Asistencia Técnica - Capacitación)

COORDINACIÓN Y PROYECTOS DEMOSTRATIVOS CONJUNTOS

D1.1 Proyectos demostrativos
D1.1-1 Identificación y diseño de proyectos demostrativos de operación conjunta

Identificación de áreas y diseño de proyectos
Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación

D1.1-2 Identificación y diseño de proyectos demostrativos regionales
Identificación de áreas y diseño de proyectos

Soporte para la implementación; reprogramación y coordinación

D1.2 Actividades de integración y difusión de resultados
D1.2-1 Desarrollo de actividades de integración y difusión de resultados

Asistencia técnica especializada
Capacitación, seminarios y talleres

D2.1 Evaluación y revisión del proyecto
D1.1-1 Evaluación y reprogramación del proyecto

Evaluación técnica y reprogramación del proyecto
Evaluación final

D2.2 Coordinación del proyecto OMM
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en México (oficina de proyectos OMM)
OMM-1 Coordinación y soporte a la implementación en Ginebra (Departamentos técnicos OMM)

D2.3 Administración del proyecto OMM (Ginebra)
OMM-3 Control y gestión administrativa

(*) Proyecto condicionado a la disponibilidad de financiación externa

D2. Coordinación y Evaluación del Proyecto

D1. Proyectos Demostrativos y Actividades de Integración y Difusión de Resultados

I N I N I N I N I N
2009 2010

Costos (USD)
2006 2007 2008

11,250
3,750 7,500 7,500

11,250
3,750 7,500 7,500

11,250 11,250 11,250 11,250 11,250 11,250 22,500 22,500 22,500 22,500
11,250 11,250 11,250 11,250 11,250 11,250 22,500 22,500 22,500 22,500

7,500 5,625 7,500 5,625
7,500 7,500
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Anexo 4 – Lista de personas entrevistadas 

Área Nombre Cargo 
Ing. Fausto Medel Rodriguez Subgerente de Normatividad y Recursos de Tecnologías de Información 
Ing. Eduardo Gosseheim Pailles Subgerente de Atención a Usuarios 
Ing. Omar Israel Vázquez de la Paz Subgerente de Soporte Técnico, Telecomunicaciones y Seguridad 
Ing. Lorena Butrón Téllez Girón Sugerente de Proyectos Institucionales 

SG
A GIT 

Ing. José Martín Bonilla Cortés Subgerente de Sistemas 
Lic. Marx Chávez Ramos Coordinador de Asesores de la SGAA CA 
Lic. Juan Carlos Cervantes Cantú Asesor de la Coordinación de Asesores 

SG
AA

 

GR Lic. Juan José Jiménez Becerril Subgerente de Control y Aprovechamiento 
Dr. Michel Rosengaus Moshinsky Jefe de la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional 
Dra. Valentina Davydova Beliskaya Gerente de Redes de Observación y Telemática 
Ing. Francisco Flores Mejía Subgerente de Redes de Observación 
Ing. Raúl Larios Malanche Subgerente de Informática y Telecomunicaciones 
Ing. Alberto Hernández Unzón Subgerente de Pronóstico Meteorológico 
Ing. Ángel Terán Cuevas Subgerente de Monitoreo Atmosférico Ambiental 
Lic. Oliva Parada Hernández Subgerente de Comunicación y Desarrollo Institucional 

USMN 

Dr. Miguel Cortez Vázquez Jefe de Proyecto de Pronóstico Estacional 
Ing. Rubén Chávez Guillén Gerente de Aguas Subterráneas 
Ing. Domingo A. Silva Gamboa Subgerente de Bancos de Información 
Ing. Fernando Lara Guerrero Subgerente de Aguas Subterráneas 
Ing. Roberto A. Sención Aceves Subgerente de Evaluación y Modelación 
Ing. Orlando García Rojas Especialista en Hidráulica 
Ing. Victor Castañón Arcos Jefe de Proyecto 

GAS 

Ing. Juan Manuel Anzaldo Lara Especialista en Hidráulica 
Ing. Iván Guadarrama Ruelas Subgerente de Hidrometría GASIR 
Ing. Vicente Castañeda Peña Subgerente de Hidrología Operativa 
Ing. Ulrico Hungsberg Engelmann Gerente del Consultivo Técnico 
Ing. Rodrigo Murillo Fernández Subgerente de Zona Sur 
Ing. Macario Vega Pérez Subgerente de 
Ing. Fernando Aguilar Paz Especialista en Hidráulica 

GCT 

Ing. Martín Ramírez Reinaga Especialista en Hidráulica 
GSCA Ing. Enrique Mejía Maravilla Gerente de Saneamiento y Calidad del Agua 

Ing. Sergio Samuel Volantín Robles Subgerente de Normalización 
Ing. Laureano Mendoza Camacho Subgerente de Regulación Técnica del Uso del Agua 
Ing. Martín David Castillo Castro Subgerente de Geología 
Ing. Samuel Maldonado Herrera Jefe de proyecto 
Ing. Héctor Eduardo Álvarez Novoa Jefe de Proyecto 
Ing. Adán Carro de la Fuente Especialista en Hidráulica 
Ing. Rodrigo Guadalupe Paredes Especialista en Hidráulica 
Ing. Sergio lozano Torres Especialista en Hidráulica 

SG
T 

GIBNT 

Ing. Ricardo A. Villón Bracamonte Especialista en Hidráulica 
Ing. Juan Carlos Valencia V. Gerente de Planeación Hidráulica 

SG
P GPH 

Ing. Roberto Rodriguez Herrera Subgerente de Disponibilidad, Usos y Balances 
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