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Management 

Programa de Modernización del Manejo del Agua 
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and Breeding 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
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Resumen Ejecutivo 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha venido desarrollado acciones para 
el rediseño y modernización de las redes de monitoreo hidroclimatológicas del país. Las 
actividades realizadas a la fecha abarcan más o menos el 80% del territorio nacional. 
 
Durante el presente año se busca continuar avanzando en la cobertura lograda, de tal forma 
que se iniciarán los trabajos para rediseñar cuencas hidrológicas comprendidas en la Región 
Hidrológica 8, Sonora Norte. Los trabajos consistirán en la aplicación de la metodología que ha 
sido empleada anteriormente en los trabajos de rediseño. 

El objetivo general es desarrollar un rediseño y modernización de la red hidroclimatológica de 
las Regiones Hidrológicas del norte, dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento del 
Manejo Integrado del Agua (PREMIA), el cual está orientado al fortalecimiento y 
establecimiento de las bases técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y administración 
de los recursos hídricos en el país. 

La estrategia operacional a ser utilizada para el rediseño de las redes hidroclimatológicas de 
México fue definido en agosto de 1998 para una misión de la OMM y comportarse dos Fases.  

Fase I: visita de consultores de la OMM a las cuencas a ser estudiadas a fin de realizar un 
diagnóstico de las redes hidroclimatológicas existentes; 

Fase II: validación de las propuestas preliminares, en conjunto con los principales usuarios de 
los datos, a nivel cada Gerencia regional y estatal involucrada, por medio de la organización de 
talleres. 

El presente informe se refiere a la Fase I del rediseño de las RH 8, 9, 24 y 34 con las 
siguientes actividades/ 

En Francia 

 Preparación de una lista detallada sobre la información que deberá ser integrada y la forma en 
la que ésta deberá ser proporcionada al consultor, por parte de los Organismos de Cuenca 
correspondientes y, en su caso, Direcciones Locales de la CNA involucradas. La lista fue 
enviada por el consultor previamente a su primera misión a México. 

En México 

Misión del consultor en el Organismo de Cuenca Noroeste (Hermosillo, Sonora) del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre 2009 para realizar las actividades específicas siguientes: 

1/. Recolección de información; 

2/. Evaluación de la problemática y prioridades del rediseño; 

3/. Preparación de las listas de la información y de los datos pendiente. 

En Francia: 

4/. Integración y organización de la información; y 

45. Análisis de la información obtenida y preparación de propuestas. 

Basándose en el análisis de los datos existentes, se aplicó un método de análisis exploratorio 
de datos, cuyos resultados orientaron al consultor de la OMM a recomendar el uso de la 
categorización de redes como el método a aplicar. Este enfoque de Categorización de Redes 
está basado en la clasificación de las estaciones en tres niveles:  

Nivel I Redes de proyectos; 

Nivel 2 Redes básicas de referencia; y 
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Nivel 3 Redes de Hidrología Regional 

En anexo, se presentan las propuestas para el rediseño de las redes hidroclimatológicas, así 
como una estimación del costo de las propuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo del agua superficial debe estar basado en evaluaciones de los recursos hídricos y 
en estudios de planeación, para los cuales se requiere de datos precisos La red 
hidroclimatológica del país constituye la infraestructura que permite el conocimiento de la 
ocurrencia del recurso hídrico y su evaluación, así como el control de su aprovechamiento. Por 
tanto, es necesario disponer de una red de estaciones en cantidad y calidad suficiente que 
proporcionen datos oportunos, confiables y accesibles a los usuarios. Sin embargo, se 
reconoce que en México la red requiere actualizarse, tanto en lo que corresponde a la calidad 
de los datos a ser recolectados, como en la tecnología a emplearse para adquirir, procesar, 
almacenar y distribuir los datos. 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha desarrollado acciones para el 
rediseño y modernización de las redes de monitoreo hidroclimatológicas del país dentro del 
Programa del Modernización del Manejo del Agua (PROMMA). Las actividades 
realizadas a la fecha abarcan más o menos el 80% del territorio nacional. 

Durante el presente año, dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo 
Integrado del Agua (PREMIA), el cual está orientado al fortalecimiento y establecimiento de 
las bases técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y administración de los recursos 
hídricos en el país, se busca continuar avanzando en la cobertura lograda, de tal forma que 
se iniciarán los trabajos para rediseñar otras cuencas hidrológicas. 

Con base en la experiencia obtenida durante los dos primeros años del PROMMA, en 
agosto de 1998 una misión de la OMM preparó una propuesta de estrategia operacional a 
ser utilizada para el rediseño de las redes hidroclimatológicas de México. 

 La Fase I consistió en la visita de consultores de la OMM a las cuencas a ser 
estudiadas a fin de realizar un diagnóstico de las redes hidroclimatológicas existentes y 
para la obtención y análisis de los datos requeridos para el rediseño, todo ello siguiendo 
una metodología, formato, nivel de detalle y resultados del diagnóstico similares a 
aquellos establecidos en la estrategia general. El resultado de estas actividades fue la 
preparación de propuestas preliminares para el rediseño de la red en las cuencas 
estudiadas.  

 La Fase II comprendió la validación de las propuestas preliminares, en conjunto con los 
principales usuarios de los datos, a nivel cada Gerencia regional y estatal involucrada, 
por medio de la organización de talleres, a fin de llegar a un diseño consensuado de la 
red con todos los usuarios, y la subsiguiente preparación de la versión final de los 
informes individuales de cada una de las cuencas con base en los resultados de cada 
taller, la preparación de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos 
propuestos, los presupuestos estimados para la modernización de las redes 
hidroclimatológicas en cada cuenca; y la preparación de recomendaciones para un 
desarrollo óptimo y sustentable de las redes propuestas.  

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos (GASIR) y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General 
Técnica (CA-SGT) de la CNA; así como en estrecha relación con la Organización 
Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor, durante su 
misión a Hermosillo, Sonora, del 27 de noviembre al 1 de diciembre 2009 (Fase I), realizó 
las actividades específicas siguientes: 

1/. Recolección de información; 

2/. Evaluación de la problemática y prioridades del rediseño; 

Como parte de la Fase I el consultor realizo en Francia: 

3/. La integración y organización de la información; y 

4/.Análisis de la información obtenida y preparación de propuestas. 
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1.1 Estructura del Informe 

El presente informe se refiere a los trabajos que acontecieron durante los procesos que se 
siguieron al realizar el rediseño de las redes hidroclimatológicas de las Regiones 
Hidrológicas 8, 9, 24 y 34, de acuerdo a los objetivos y metodología aplicada originalmente 
propuesta, y que se detalla en la Sección 2. 

En la Sección 3 se cubre el marco de referencia institucional utilizado para las mediciones 
del agua en México, tratándose los aspectos particulares de estas actividades, para las 
cuencas de interés, en la Sección 4. 

Los informes individuales por cada RH en anexo contienen las propuestas en términos de 
modernización y de refacciones, así como los costos correspondientes a las propuestas 
formuladas.  

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA GENERAL 

2.1 Objetivo 

El objetivo general es desarrollar un rediseño y modernización de las redes 
hidroclimatológicas de la RH 8, 9, 24 y 34, dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento 
del Manejo Integrado del Agua (PREMIA), el cual está orientado al fortalecimiento y 
establecimiento de las bases técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y 
administración de los recursos hídricos en el país. Esto contempla el fortalecimiento de los 
recursos humanos; la modernización de la infraestructura para la administración y manejo 
de información; el manejo integrado de los recursos hídricos; y la descentralización de la 
administración, distribución y control efectivo del uso del agua 

2.2 Metodología general 

La metodología general ha sido adoptada de la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM 
(5ª. Edición 1994), tal y como se describe en la sección 20.1.5 de la Guía y que se resume 
en los párrafos siguientes. 

2.2.1 Análisis de una red 

En la Figura 1 se indican las etapas que se realizaron durante la revisión y el rediseño de las 
redes hidrológicas existentes. Dichas revisiones deberían ser efectuadas periódicamente 
para aprovechar la reducción de la incertidumbre hidrológica obtenida con los datos 
adicionados desde el último análisis de red y para adaptar la red a cualquier modificación 
socioeconómica que pueda haber ocurrido. Las etapas del análisis figuran seguidamente. 

2.2.2 Organización institucional 

Se deben definir e identificar las funciones y los objetivos de todas las organizaciones 
involucradas en los diversos aspectos de la explotación de recursos hídricos, en particular 
sus responsabilidades legislativas. Entre estas organizaciones deberían mejorarse los 
medios de comunicación para asegurar la coordinación e integración de las redes de 
recolección de datos. 

2.2.3 Finalidad de la red  

Deben identificarse las finalidades de la red, en lo referente a usuarios y usos de datos. Los 
usuarios y los usos de datos pueden variar en el tiempo y en el espacio. Por esto, existe 
también una necesidad de identificar las necesidades potenciales futuras y tenerlas en cuenta 
al diseñar la red. 
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2.2.4 Objetivos de la red 

Un objetivo o una serie de objetivos, basados en la finalidad de la red, deberían 
establecerse según la información requerida. Sería útil determinar las consecuencias de no 
poder suministrar esta información. 

2.2.5 Establecimiento de prioridades 

Si hay más de un objetivo, se necesitan establecer las prioridades para la evaluación 
posterior. Si todos los objetivos pueden lograrse en el marco del presupuesto previsto no es 
necesario. No obstante, si no es así, se puede desistir de los objetivos de menor prioridad. 

2.2.6 Evaluación de redes existentes 

La información de las redes existentes debería ser compilada e interpretada para determinar 
si las redes logran los objetivos. Esto podría incluir comparaciones con otras cuencas y/o 
redes similares en México, y utilizar la experiencia adquirida en otras regiones similares del 
mundo. 

Fig. 1. Esquema del análisis de una red y su nuevo diseño 

 Marco Institucional 

Diseño de la red 

Optimización de las operaciones 

Presupuesto 

Ejecución 

Finalidad de la red 

Objetivos de la red 

Evaluación de redes existentes 

Revisión 

Establecimiento de prioridades 

Retroalimentación 

Enlaces directos 

 

2.2.7 Diseño de red 

Según la información disponible y los objetivos definidos, las técnicas más apropiadas de 
diseño de red deberían ser aplicadas. Estas pueden ser características hidrológicas 
sencillas, relaciones de regresión o análisis de red más complejos, usando métodos 
generalizados de mínimos cuadrados (NAUGLS). En el caso particular del rediseño de las 
cuencas en México, se aplicaron métodos pragmáticos para el rediseño, como el caso de la 
categorización de redes. 

2.2.8 Optimización de las operaciones 

Una porción importante del costo de recolección de datos está contenida en los 
procedimientos operacionales. Éstos incluyen los tipos de instrumentos, la frecuencia de 
visita a las estaciones y la organización del trabajo sobre el terreno. Debería adoptarse el 
costo mínimo. 
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2.2.9 Determinación de los costos 

Según la definición de red y los procedimientos operacionales, se puede establecer el costo 
de funcionamiento de la red. Si forma parte del presupuesto, se puede pasar a la siguiente 
etapa. Si no, se debe obtener un financiamiento adicional o deben examinarse los objetivos 
y/o las prioridades para determinar dónde pueden reducirse los costos. El proceso adoptado 
debería permitir al diseñador expresar el impacto del financiamiento insuficiente, los 
objetivos no logrados o la información reducida. 

2.2.10 Ejecución 

El establecimiento de nuevas redes se debe planificar a corto y largo plazo. 

2.2.11 Revisión de la red 

Como algunos de los componentes anteriores son variables en el tiempo, una revisión 
puede requerirse por la modificación  de cualquier componente, por ejemplo cambios de 
usuarios, de usos de los datos o cambios en el presupuesto. Para poder enfrentarse a 
dichos cambios, es esencial un proceso de revisión continuo. 

2.3 Aplicación específica en el caso de México 

Para el caso particular en México, esta metodología ha sido aplicada en fases. La Fase 
I consistió en una misión a Hermosillo, Sonora del 27 de noviembre al 1 de diciembre 
2009, por parte del consultor de la OMM, en conjunto con personal del OCNO y de la 
CONAGUA-GINT, para la recopilación de información y diagnóstico de las redes existentes, 
a fin de preparar una propuesta preliminar de rediseño. 
 
Nivel I: Redes de Proyecto 

Las redes de proyecto contemplan estaciones hidrométricas y climatológicas que están 
ligadas específicamente a uso o requerimientos de la información en la cuenca. Las 
estaciones dentro de este nivel, pueden establecerse para propósitos específicos como 
pronóstico de inundaciones, irrigación, operación de presas, calidad del agua o 
investigación. Las redes básicas  de referencia, Nivel II,  también pertenecen al nivel de 
redes de proyecto, pero por su importancia se ha decidido establecer una categoría 
específica para ellas. 

Nivel II: Redes Básicas de Referencia 

Las redes básicas de referencia contemplan estaciones hidrométricas y climatológicas que 
suministren una serie continua de observaciones de las variables hidrológicas y 
climatológicas relacionadas. Las estaciones climatológicas básicas de referencia deben 
estar en zonas relativamente libres de la influencia de cambios antropogénicos, por ejemplo, 
no deben estar en centros urbanos. De igual manera, las estaciones hidrométricas básicas 
de referencia, deben estar localizadas en cuencas vírgenes o estables; por ejemplo, no 
deben estar aguas abajo de una presa o de zonas con consumos significativos de agua. 
Una de las características principales de estas estaciones son los largos períodos de 
registro. 

Nivel III: Redes Hidroclimatológicas Regionales 

Las redes hidroclimatológicas regionales son un importante grupo de estaciones que se 
utilizan para describir cuantitativamente la hidrología y climatología de ciertas áreas. Este 
tipo de estaciones se utiliza para complementar la información existente en otros niveles de 
estaciones, por ejemplo, para establecer  las relaciones para transferir información a una 
cuenca no medida. Son consideradas como una categoría especial de redes de proyecto, 
pero separada por considerarse que la información empleada es en esencia diferente a 
aquella información utilizada en las redes de proyecto. Estas estaciones tienen 
generalmente cortos períodos de registro y en la Guía de la OMM están definidas como 
estaciones “secundarias”. 
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Algunas estaciones pueden encontrarse en dos o más de los niveles anteriormente 
mencionados. En otras palabras, estas pueden pertenecer a diferentes redes. Un ejemplo: 
una estación, que forma parte de la clasificación Nivel II, también puede ser utilizada en 
pronóstico de avenidas, la cual pertenece al Nivel I.  

Componentes de revisión de redes existentes 

A continuación se presentan algunas consideraciones de carácter general sobre las 
estaciones o sobre las redes existentes. Algunos de estos aspectos tienen importancia 
particular para las redes del Nivel II: 

 Período de Registro.- Para las estaciones del Nivel II, la gráfica del período de 
registro, facilita visualizar de manera comprensible a todas las estaciones 
establecidas en la cuenca y seleccionar de éstas las que tienen la serie de datos más 
amplia; también se debe de tener en cuenta que puede ser posible o deseable 
extender o completar algunos elementos de la serie de datos. Esto también puede 
ser útil para otros niveles de red. 

 Distribución Geográfica.- Con objeto de formular el inventarío de los recursos 
hidráulicos del país, es muy importante tener una distribución geográfica amplia de   
cuencas representando las diversas regiones del país. Esto es similar a las técnicas 
de transferencia regional, las cuales requieren de un amplio espectro de las 
características de la cuenca a representar, por ejemplo, la cuenca de drenaje. 

 Calidad de Datos.- Será necesario revisar la calidad de los datos para asegurar la 
utilidad de los mismos. La calidad reflejará la precisión de los datos que deberá 
comprometerse, por ejemplo, debido a un pobre mantenimiento. La revisión de la 
calidad de los datos deberá incluir una investigación de los registros de operación, el 
conocimiento de datos faltantes,  bitácora del mantenimiento, métodos de medición 
empleados y revisión de las estadísticas de variación, tendencias y anomalías. 

 Series de Tiempo de los Datos.- Es importante analizar las series de tiempo 
actuales (por lo menos revisar media, máxima, mínima anuales) de las 
observaciones y, subsecuentemente, analizar las características del conjunto de 
datos, para identificar  desigualdades o patrones sospechosos y aberrantes. 

 Intercomparación de Datos de las Estaciones.- La correlación entre estaciones 
será usada como una herramienta útil para observar similitudes o diferencias en 
datos y evaluar la representatividad de las estaciones candidatas como un indicador 
para las zonas dadas. Esto también es útil para presentar desigualdades o 
problemas potenciales con los datos de una estación. 

 Operación Apropiada/Sustentabilidad de Estaciones.- El pasado, el presente y el 
futuro propuesto de operación de las estaciones, necesita ser revisado para asegurar 
el procedimiento estratégico apropiado de muestreo, precisión de los datos y el 
grado de mantenimiento para minimizar el riesgo de pérdida de registros. La 
propuesta de localización de estaciones deberá ser revisada para su sustentabilidad, 
por ejemplo, la posibilidad de tomar medidas para prevenir el vandalismo, 
localización de estaciones relacionadas con planicies de inundaciones, la erosión de 
los cauces de los ríos, etc. 

 Extender/Completar Datos.- Para optimizar o completar datos faltantes, es útil el 
empleo de un conjunto de herramientas apropiadas, por ejemplo, regresión con otras 
estaciones, modelado hidrológico, etc., para obtener estimaciones para datos 
faltantes (completando o extendiendo) Será también importante tener una indicación 
de esta estimación de datos para cualquier uso futuro de esas series de tiempo. 

Red mínima 

Es aquella que evita deficiencias serias al potenciar y gestionar los recursos hidráulicos en 
una escala comparable con el nivel general de desarrollo económico y las necesidades 
ambientales del país. Debería desarrollarse tan rápidamente como sea posible, 
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incorporando las estaciones existentes, cuando proceda. En otras palabras, dicha red 
proveerá la estructura de expansión para atender las necesidades de información para los 
usos específicos del agua. 

Se pretende que el concepto de densidad de red sirva como una orientación general si se 
carece de una guía específica. Estas densidades de diseño deben tener en cuenta las 
condiciones socioeconómicas y físico-climáticas reales. Las densidades mínimas de 
diversos tipos de estaciones hidrológicas son recomendadas para diferentes zonas 
climáticas y geográficas. Es imposible definir un número suficiente de zonas que 
representen la variedad completa de condiciones hidrológicas. Un limitado número de 
grandes zonas han sido definidas en una manera algo arbitraria. 

Algunas reglas generales se han adoptado para la definición de normas de densidad de 
redes mínimas. Se han definido seis tipos de regiones fisiográficas:  

a) Zonas costeras 

b) Zonas montañosas 

c) Llanuras interiores 

d) Zonas escarpadas / ondulantes 

e) Islas pequeñas (superficie inferior a 500 km2) 

f ) Zonas polares / áridas 

Para este último tipo de región, es necesario agrupar las zonas en que no parece realmente 
posible lograr densidades completamente aceptables debido a la población escasa, bajo 
desarrollo de medios de comunicación, o por otras razones económicas. 

Las densidades mínimas recomendadas en la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM 
para estaciones pluviométricas  e hidrométricas, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Densidades mínimas recomendadas para estaciones hidroclimatológicas. 

Densidades mínimas por estación                                                                          
(km2/estación) 

Unidad fisiográfica Caudal 
Precipitación 

Sin registro Con registro 

Zonas costeras 2,750 900 9,000 

Zonas montañosas 1,000 250 2,500 

Llanuras interiores 1,875 575 5,750 

Zonas escarpadas 1,875 575 5,750 

Zonas áridas 20,000 10,000 100,000 

Fuente: Organización Meteorológica Mundial. Guía de Prácticas Hidrológicas. OMM-No.168, 
1994 

3. MARCO INSTITUCIÓNAL 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la organización responsable de la administración y 
manejo del agua en México, consolidándose como el brazo ejecutor de la política del agua y 
como la autoridad máxima en la materia. 

En la práctica la administración y manejo del agua se traduce en el ejercicio de distintos 
actos de autoridad. Desde el otorgamiento de permisos, asignaciones y concesiones, hasta 
la cancelación de los mismos, la vigilancia de las condiciones en que se utiliza el agua, en 
calidad y cantidad, el establecimiento de vedas y reservas, la identificación de conflictos y la 
instrumentación de sus posibles soluciones. Todas estas acciones involucran procesos que 
representan trámites para los usuarios que llevarán más o menos tiempo, en función de la 
capacidad de la institución encargada de gestionarlos. Constituir un sistema de 
administración del agua, moderno y eficiente, implica agilizar trámites, iniciar instancias 
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burocráticas, acercar la solución de los problemas a su lugar de origen; es decir mejorar la 
capacidad de respuesta del Gobierno. 

La solución de conflictos, provocados por la intensidad a que se sujeta el aprovechamiento 
de fuentes superficiales y subterráneas, o bien por la contaminación que generan los 
distintos usuarios, requiere avanzar paralelamente en dos direcciones. Por un lado, es 
necesario regular más estrictamente uso y aprovechamiento de estas fuentes; por otro lado, 
se requiere intensificar los programas de saneamiento de corrientes y cuerpos de agua, de 
uso eficiente, y de expansión de la infraestructura para incrementar los niveles de regulación 
y almacenamiento del recurso, a fin de asegurar las mejores condiciones para su 
aprovechamiento, en cantidad y calidad. 

Un aspecto muy importante que debe considerarse dentro del sistema de administración del 
agua se refiere a la prevención de desastres. Esto implica mejorar la capacidad para 
predecir y evaluar continuamente la ocurrencia de eventos extremos que, año con año, 
azotan las costas del país y generan precipitaciones y escurrimientos extraordinariamente 
intensos; junto a esto, es preciso mejorar los sistemas de prevención y auxilio a la población. 
Asimismo, se requiere asegurar la integridad física de las obras hidráulicas ya construidas, 
cuya falla podría ser la causa de grandes desastres municipales, estatales o nacional, de 
acuerdo al alcance de estos. 

La CNA inició un programa de modernización de la red hidrométrica, tendiente a incrementar 
el número de estaciones, conforme a criterios  internacionales establecidos por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Asimismo se han elaborado distintos 
instructivos y manuales técnicos para apoyar la normalización y estandarización de los 
métodos de medición y análisis empleados por el personal de las subgerencias regionales y 
estatales. 

Dentro de la misma CNA, y en la Subdirección General Técnica (SGT) existen diversas  
Gerencias encargadas de diferentes sectores, una de las más importantes en materia de 
aprovechamientos superficiales es la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
(GASIR). La GASIR es la responsable del monitoreo de una gran parte de la información 
hidrométrica y climatológica en el país, así como también de entrelazar a las Gerencias 
Regionales de la CNA con los usuarios de las aguas superficiales en cada cuenca. Este 
enlace se realiza cada vez más frecuente vía correo electrónico.  

Dentro de este marco institucional existen otras dependencias que podrían estar 
directamente involucradas, o tener una necesidad directa, en la gestión de los recursos 
hídricos y la recolección de datos hidroclimatológicos. Ejemplos de estas dependencias son 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y F). 

De todas las organizaciones involucradas en esta área, la CNA cuenta con la red de 
estaciones hidroclimatológicas más grande en el país. Debido a este hecho, a continuación 
se presenta una breve descripción de la manera en que se recolectan, envían y almacenan 
los datos producidos por dicha red. 

Las mediciones que se realizan en las estaciones hidrométricas y en mucha de ellas, que 
cuentan con las climatológicas, se realizan a diario por un aforador o por un gratificado. 

Los datos se colectan en forma escrita y normalmente se envían diariamente o en forma 
semanal o mensual a la Gerencia Regional y/o Estatal de que se trate, como en el caso de 
Baja California Sur; esta información posteriormente se envía a la GASIR en forma impresa 
vía fax. Pero para la mayor parte de las estaciones climatológicas los datos son recogidos 
en la gerencia dentro de uno a 6 meses. Para un número limitado de estaciones los datos 
son transmitidos diariamente por radio o teléfono a la Gerencia. También, existen estaciones 
hidroclimatológicas automatizadas con telemetría por radio, y desde 1999, via satélite, como 
en el caso de algunas estaciones, a lo largo del río Bravo. Es muy importante mencionar que 
existen estaciones denominadas básicas o de control para la determinación de avenidas y 
funcionamiento de vasos; las lecturas correspondientes se trasmiten en forma horaria, por 
radio, teléfono o fax. 
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Al fin del 2001 el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) entró en operación 
en todas las oficinas regionales de la CNA, particularmente para fines de transferencia de 
datos en forma electrónico que permite su fácil manejo y almacenamiento en las bases de 
datos centralizadas. 

Todas las Gerencias Regionales envían su información a la GASIR, que es la concentradora 
y revisora. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), mediante un convenio con 
la GASIR, se encarga de ordenar, procesar las bases de datos mediante diferentes 
programas. Para los datos hidrométricos existe el Banco Nacional de Datos de Aguas 
Superficiales (BANDAS) y para las bases climatológicas el Extractor Rápido de Información 
Climatológica (ERIC). BANDAS y ERIC se ha integrado en el SIH. 
 
La GASIR no comercializa la información que se genera en este tipo de estaciones, la 
GASIR proporciona de manera gratuita la información, a todo aquel usuario (interno o 
externo) que la solicite oficialmente. 
 

4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La recopilación y análisis de información es la primera actividad y es una de las partes más 
importantes del esquema de actividades; es muy relevante ya que es a través de ella como 
se pueden obtener los datos que serán utilizados para hacer la evaluación y elaborar el 
diagnóstico de la red hidrométrica y climatológica de la cuenca en estudio. La información 
general de la cuenca y de las estaciones, los registros históricos de precipitación y 
escurrimiento son fundamentales para poder evaluar la situación actual de la infraestructura 
hidrométrica y climatológica, y para rediseñar la red con sistemas de observación 
modernizados. 

 
Fig. 2 Ejemplo de Proceso de Generación de Información Hidrométrica 

 

 

En lo referente a la infraestructura hidrométrica y climatológica se reunieron los datos e 
información que se indican a continuación: 

 Número de identificación 
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 Nombre 

 Cuenca  

 Coordenadas (Latitud, Longitud y Altura) 

 Área en km² de la cuenca, (aguas arriba de la estación, sólo para las estaciones 
hidrométricas) 

 Período de observación, fecha de inicio y terminación 

 Estado (en operación o suspendida) y condición del estado que guarda la estación 

 Equipamiento (Sólo estaciones existentes)  

 Objetivos de cada estación existente. 

La colección de estos datos e información se inició acudiendo, en primer lugar, a las fuentes 
más cercanas, es decir, a diferentes instancias de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 
el Distrito Federal (Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), Servicio 
Meteorológico Nacional y Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA en Hermosillo, 
Sonora, etc. 
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – CD con informes individuales 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREEDD  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  HHIIDDRROOCCLLIIMMAATTOOLLÓÓGGIICCOO  

EENN  LLAA  FFRROONNTTEERRAA  NNOORRTTEE  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  --  RREEDDIISSEEÑÑOO  DDEE  RREEDDEESS  

HHIIDDRROOCCLLIIMMAATTOOLLÓÓGGIICCAASS  

 Consultor: Serge PIEYNS (Francia) 

 Duración: 32 días 
 Período: del 10 de noviembre al 19 de diciembre de 2009 

 

Actividad GINT 05/2009.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación 
en temas especializados de planeación e ingeniería de recursos hídricos para apoyar 
la gestión del agua en cuencas y acuíferos de las regiones transfronterizas del país. 
Se incluyen actividades sobre diseño de redes de monitoreo de la cantidad y la 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

Actividad GASIR 02/2009.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
capacitación para la preparación e implementación del proyecto demostrativo sobre 
Adaptación al Cambio Climático en el sector Agua en México. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha venido desarrollado acciones para el 
rediseño y modernización de las redes de monitoreo hidroclimatológicas del país. Las 
actividades realizadas a la fecha abarcan el 65% del territorio nacional.  

Asimismo, de manera particular se han venido desarrollando diversas acciones en el marco 
de las cuencas transfronterizas, y en particular es necesario continuar con los esfuerzos 
para contar con una buena base de información hidroclimatológica que permita la toma de 
decisiones y el afrontar los diversos compromisos establecidos en el marco del Tratado 
sobre Distribución de las Aguas Internacionales celebrado entre México y los Estados 
Unidos firmado el 3 de febrero de 1944. 

Así, resulta necesario realizar el rediseño de las redes en aquellas cuencas que a la fecha 
no han sido estudiadas, complementándolas con la revisión y actualización de las que 
fueron analizadas previamente, con objeto de integrar un plan de modernización para las 
redes de monitoreo en la cuenca norte del país. 

Por otro lado, en el marco de avanzar en la integración de una base de información que en 
materia hidroclimatológica permita el análisis y la toma de decisiones asociado con el 
cambio climático, de tal manera que posteriormente puedan determinarse diversas acciones 
que permitan una mejor adaptación, durante el presente año se buscará la integración de 
recomendaciones sobre acciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo. 
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2. OBJETIVOS 

Efectuar la fase I del rediseño de redes para las cuencas transfronterizas en la parte norte 
del país que no han sido estudiadas y que corresponden a las regiones hidrológicas No. 8 
(Sonora norte) y No. 34 (Cuencas cerradas del norte), así como actualizar y, en su caso, 
complementar el rediseño de las redes en aquellas cuencas transfronterizas estudiadas 
previamente y que corresponden a las cuencas de las regiones hidrológicas No. 9 (Sonora 
Sur) y No. 24 (río Bravo). 

Asimismo, emitir recomendaciones sobre las acciones necesarias a realizar en materia de 
monitoreo hidroclimatológico a corto, mediano y largo plazo, a fin de integrar la información 
necesaria para la evaluación y toma de decisiones, particularmente asociado con los efectos 
del cambio climático. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos (GASIR) y la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la 
Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor 
realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Recolección de información. El consultor deberá preparar una lista detallada sobre la 
información que deberá ser integrada y la forma en la que ésta deberá ser proporcionada 
al consultor, por parte de los Organismos de Cuenca correspondientes y, en su caso, 
Direcciones Locales de la CNA involucradas. La lista deberá ser enviada por el consultor 
previamente a su primera misión a México. 

Las cuencas transfronterizas a ser estudiadas (Fase I) incluyen las correspondientes a la 
RH No. 8 Sonora Norte (río colorado, bahía Adair, río Sonorita, río Concepción y Cabecera 
Municipal Los Fresnos) y a la RH No. 34 Cuencas cerradas del norte (Lago Guzman, 
Sierra San Luis, y río Casas Grandes). Por su parte, en la RH No. 9 Sonora sur y RH No. 
24 río Bravo, se revisarán y complementarán (en caso de ser necesario) las cuencas 
transfronterizas que ya fueron previamente estudiadas. 

2/. Evaluación de la problemática y prioridades del rediseño. Esta actividad se 
realizará conjuntamente entre el consultor y los directamente involucrados en el manejo de 
la información hidroclimatológica (GASIR, Organismos de Cuenca, Direcciones Locales, y 
otras dependencias y usuarios). Se deberán establecer las prioridades y objetivos de la 
información, así como los principales problemas asociados con el monitoreo y recopilación 
de la información. Asimismo, y en función de dichos problemas y prioridades se realizará 
una visita a algunos de los sitios de las estaciones. 

3/. Integración y organización de la información. El consultor realizará la integración y 
organización de la información proporcionada por la CNA (GASIR y demás Gerencias 
involucradas), en caso de ser necesario el consultor solicitará información adicional o 
complementaria a las Gerencias de la CNA. 

4/. Análisis de la información obtenida y preparación de propuestas. El consultor 
realizará el análisis de la información de acuerdo con la metodología y herramientas 
desarrolladas anteriormente en el marco del rediseño de redes de monitoreo 
hidroclimatológicas, y preparará las propuestas para el rediseño de las redes de las 
regiones del punto 1. 



13 

OMM-PREMIA Rediseño de redes de monitoreo hidroclimatológico en las Cuencas Transfronterizas  Serge PIEYNS 

5/. Identificación y recomendaciones para la definición de una red básica de 
monitoreo hidroclimatológico y seguimiento del cambio climático. El consultor 
identificará los requerimientos y necesidades para estar en posibilidad de integrar una red 
básica de monitoreo y seguimiento para fines de evaluación y seguimiento de los efectos 
del cambio climático, así como de las acciones necesarias en el corto, mediano y largo 
plazo, tomando en consideración aspectos como instrumental, equipamiento, 
entrenamiento y otros que resulten pertinentes. 

3. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en 
forma impresa como en formato magnético: 

(1) Un informe del rediseño de las redes de monitoreo hidroclimatológico de las regiones 
consideradas. El documento deberán prepararse y entregarse de acuerdo con el contenido 
utilizado para los casos de las demás cuencas rediseñadas. Asimismo, se deberá incluir la 
base de datos de las estaciones consideradas y los mapas correspondientes (que serán 
preparados con el apoyo de personal de la CONAGUA1). 

(2) Un informe de las acciones y recomendaciones para la integración y operación de la 
red básica hidroclimatológica para el monitoreo y evaluación de los efectos del cambio 
climático. 

(3) Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas y los 
principales logros obtenidos para cada uno de los dos proyectos considerados. 

(4) Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una bitácora y descripción 
de las imágenes que básicamente serán obtenidas durante el desarrollo de los trabajos de 
campo. 

4. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a 
ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

5. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de TREINTA y DOS (32) días, efectivos durante 
el periodo del 10 de noviembre al 19 de diciembre de 2009, y a ser desarrollados de 
la siguiente manera: 

(a) Trabajo en México:   22 días incluyendo viaje (de Nov. 14 a Dic. 
5) 

Esta misión será dedicada a las siguientes actividades específicas:  

 Discusión preliminar con CONAGUA en México 

                                                 
1 Al inicio de los trabajos la CNA informará a la OMM y al consultor sobre la persona(s) que apoyarán el desarrollo de los 

trabajos; (i) acompañando las visitas de campo / diagnóstico y taller de rediseño; (ii) gestionando la información necesaria 

sobre las estaciones y sus datos; (iii) integrando la base de datos, y (iv) elaborando los mapas correspondientes. 



14 

OMM-PREMIA Rediseño de redes de monitoreo hidroclimatológico en las Cuencas Transfronterizas  Serge PIEYNS 

 Visita a las regiones correspondientes. Recopilación de información y visita de 
diagnóstico y definición de problemática y objetivos. 

 Integración de la información y análisis inicial, identificando información 
complementaria para su solicitud a la CONAGUA. 

 Preparación del informe de misión y discusión con la CONAGUA 

 Preparación y realización de una presentación sobre los resultados obtenidos 

El consultor realizará hasta tantos viajes nacionales como sean necesarios, de 
acuerdo con los requerimientos para el desarrollo de sus actividades, de tal manera 
que podrá realizar hasta un total de 6 viajes locales. El calendario definitivo 
incluyendo fechas y destinos será establecido en su oportunidad entre la CNA y el 
consultor y, en ese sentido, informado a la OMM. 

(b) Trabajo en Francia    10 días 

El trabajo se realizará para el análisis de la información recopilada y adicional que 
sea proporcionada por la CONAGUA para la preparación de los informes finales. El 
personal de la CONAGUA apoyará la preparación e integración de la base de datos 
y los mapas correspondientes, mismos que deberán ser revisados y autorizados 
por el consultor, a fin de ser incluidos dentro del informe correspondiente. 
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Anexo 2 – CD con informes individuales 

 RH 8 – Sonora Norte 

 RH 9 – Sonora Sur 

 RH 24 – Río Bravo 

 RH 34 – Cuencas Cerradas del Norte 



Subdirección G
Gerencia de Aguas Superfi

General Técnica
iciales e Ingeniería de Ríos


