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Resumen Ejecutivo 

La CONAGUA, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y la Fundación Gonzalo Río Arronte, se 
encuentran desarrollando un proyecto de largo alcance encaminado a crear reservas de 
agua para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas más importantes del país y sus 
servicios ambientales: áreas naturales protegidas (ANP), sitios Ramsar (123 humedales 
de importancia internacional) y ecosistemas acuáticos epicontinentales identificados por 
CONABIO.  

Como una primera etapa de este proyecto, se pretende definir los criterios para la 
identificación y eventual clasificación de las Reservas Potenciales de Agua (RPA) en el 
ámbito de las cuencas hidrológicas con estudio de disponibilidad en México. 

El análisis de las cuencas se llevó a cabo mediante el uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y Análisis Multicriterio (AM) para identificar las condiciones de 
disponibilidad e importancia ecológica en cada subcuenca considerada en los estudios de 
disponibilidad accesibles. La información e insumos utilizados son: 

Cartografía básica y temática de las cuencas hidrológicas mexicanas en formato vectorial 

Cartografía de organismos o instituciones gubernamentales en formato vectorial 

• Unidades de gestión de los estudios de disponibilidad (CONAGUA) 

• Red de espacios naturales (ANPs y sitios Ramsar – CONANP) 

• Análisis de vacíos y omisiones para la prioridad de conservación de ecosistemas 
acuáticos epicontinentales (CONABIO) 

Otra información 

• Información de los estudios de disponibilidad de los términos de la ecuación de 
balance. 

• Aspectos sociales como la proyección de desarrollo y el crecimiento poblacional 

• Aspectos legales o normativos 

Los procedimientos y criterios utilizados por WWF en el análisis son: 

1. Recopilación de toda la cartografía e información o insumos necesarios para el 
desarrollo de este inventario. 

2. Integración de información a un SIG para homogeneizar formatos y las 
características geográficas, y  proceder a su procesamiento con diversos criterios y 
procedimientos.  

3. Determinación de criterios para la ponderación de cada variable, discutidos y 
acordados por consultores expertos en el tema, el área técnica de la CONAGUA y 
WWF. Los principales criterios considerados son: 

 

En primer término se propone como criterio central para la mayor prioridad, “seleccionar 
cuencas con disponibilidad, con interés para conservación y sin problemas” 

El SIG ha facilitado el análisis de la intersección entre los diversos conjuntos: Cuencas, 
sitios RAMSAR, ANP, infraestructura, factores demográficos, etc. 
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Con el resultado de una primera clasificación, esta consultoría propuso estratificar  las 
cuencas en función de la variable lámina de disponibilidad que permite valorizar reservas 
de agua en las distintas regiones del país con la diversidad característica de los climas y 
la precipitación. 

WWF incorporó nuevos criterios y procedió a efectuar ejercicios de clasificación de las 
cuencas, básicamente con tres métodos: valoración lineal, árbol de decisiones y 
valoración ponderada. 

Como parte de esta consultoría llevamos a cabo el análisis de sensibilidad utilizando un 
algoritmo que calcula el impacto de la ponderación asignada a cada variable. 

Este análisis permitió apreciar que tiene lugar una convergencia en los métodos de 
valoración debido a que el conjunto de cuencas que presentan mayores ventajas para la 
creación de reservas, por reunir atributos favorables y no tener influencia de factores 
desfavorables, resulta seleccionado con cualquier método..  

En conclusión, se tiene una selección de un conjunto de unidades de gestión con 
prioridad alta para fines de conservación que oscila entre 15 y 35, según si se desea 
“premiar” en la ponderación la magnitud de la reserva creada. Un conjunto de entre 55 y 
89 cuencas con prioridades media y alta para arrancar una primera etapa de análisis a 
mayor detalle. 

El trabajo realizado por la WWF, permite contar con elementos fundamentales y con un 
método para la selección, clasificación y priorización de reservas de agua, y un robusto 
SIG para el análisis de variables vinculadas con la cuenca. 

Siguientes pasos… 
La selección y clasificación de cuencas resultante permite proceder a un análisis más 
detallado –una evaluación de factibilidad–, cuenca por cuenca, al nivel de estudio de caso 
de cada cuenca, previo a la constitución de las reservas, que permita un mayor 
acercamiento a la importancia relativa de los factores favorables y desfavorables 
analizados en el presente trabajo. 

Todo esto se encamina hacia la generación de un sistema de reservas de agua, una Red 
Nacional de Reservas de Agua, como propone WWF, que, eventualmente, se vincule a 
las Eco Regiones Terrestres de México y las Eco Regiones Mundiales de Agua Dulce. 
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1. Introducción 
La CONAGUA, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y la Fundación Gonzalo Río Arronte, se 
encuentran desarrollando un proyecto de largo alcance encaminado a crear reservas de 
agua para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas más importantes del país y sus 
servicios ambientales: áreas naturales protegidas (ANP), sitios Ramsar (123 humedales 
de importancia internacional) y ecosistemas acuáticos epicontinentales identificados por 
CONABIO.  

Como una primera etapa de este proyecto, se pretende definir los criterios para la 
identificación y eventual clasificación de las Reservas Potenciales de Agua (RPA) en el 
ámbito de las cuencas hidrológicas con estudio de disponibilidad en México. 

1.1.  Objetivo 
El objetivo de la participación de esta consultoría en Hidrología es colaborar en el proceso 
de análisis de la información y definición de criterios para la identificación y eventual 
clasificación de las RPA. 

1.2.   Procedimiento General 
La identificación de RPA en el país se llevó a cabo mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y Análisis Multicriterio (AM) para identificar las condiciones 
de disponibilidad e importancia ecológica en cada subcuenca considerada en los estudios 
de disponibilidad accesibles1. La información e insumos utilizados son: 

• Cartografía básica y temática de las cuencas hidrológicas mexicanas en 
formato vectorial 

 Ríos, cuerpos de agua superficiales y acuíferos 
 Infraestructura hidráulica 

• Cartografía de organismos o instituciones gubernamentales en formato vectorial 
 Unidades de gestión de los estudios de disponibilidad (CONAGUA) 
 Red de espacios naturales (ANPs y sitios Ramsar – CONANP) 
 Análisis de vacíos y omisiones para la prioridad de conservación de 

ecosistemas acuáticos epicontinentales (CONABIO) 
• Otra información2 

 Información de los estudios de disponibilidad de los términos de la ecuación 
de balance. 

 Aspectos sociales como la proyección de desarrollo y el crecimiento 
poblacional 

 Aspectos legales o normativos 

Como parte de las actividades preparatorias del trabajo se ha podido verificar que la 
información de CONAGUA que contiene la capa del sistema geográfico con los 
polígonos y atributos de las cuencas con disponibilidad  publicada, permite efectuar un 

                                                 
1 Los estudios son realizados y publicados por la CONAGUA en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
2 la CONAGUA proporcionó los Shape Files de cuencas y acuíferos con disponibilidad y vedas, así como de 
líneas de flujo, etc. 
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análisis sistémico si se conservan las cuencas conforme a su agrupación en los 
estudios de disponibilidad correspondientes.  

Una vez proporcionada la información básica por la CONAGUA y su sistema 
geográfico de información (SIGA), se ha procedido a revisar el contenido de las 
diversas capas así como su correspondencia con los estudios de disponibilidad y la 
conformación de los polígonos de cada cuenca, con la finalidad de sugerir opciones 
para el AM. 

Asimismo, se han definido nuevas variables, con apoyo de esta consultoría, 
procediéndose a solicitar la información a las áreas correspondientes en CONAGUA y 
otras instituciones, en su caso, que permiten determinar umbrales de: 

• Disponibilidad 

• Prioridad de conservación 

• Presencia de infraestructura y su importancia o peso relativos 

• Presión demográfica, considerando población por localidad (Censo 2010) 

Los procedimientos y criterios utilizados por WWF en el análisis son: 

4. Recopilación de toda la cartografía e información o insumos necesarios para el 
desarrollo de este inventario. 

5. Integración de información a un SIG para homogeneizar formatos y las 
características geográficas y  proceder a su procesamiento con distintos métodos 
de  AM.  

6. Determinación de criterios para la ponderación de cada variable, una vez discutidos 
y acordados con consultores expertos en el tema, el área técnica de la CONAGUA 
y WWF. Los principales criterios considerados son: 

• Prioridad de conservación de ecosistemas acuáticos epicontinentales 
• Presencia de ANPs y sitios Ramsar 
• Grado de presión por el agua (porcentaje de disponibilidad) y tipo 

(usuarios) 
• Volumen comprometido aguas abajo 
• Perspectivas de desarrollo en la cuenca 

7. Aplicación del AM y análisis de resultados preliminares,  conforme a los aspectos 
legales o normativos.  

Teniendo en cuenta el estado actual de la información correspondiente a la disponibilidad 
de agua por cuencas proporcionada por el SIGA y por la Gerencia de Ingeniería y Normas 
Técnicas, es posible realizar el análisis incluyendo a todas las cuencas del país 
procesadas por el sistema. 

Este ejercicio se ha encaminado a la generación de una lista categorizada de RPA que 
permita realizar una priorización de acuerdo a su finalidad, por ejemplo: reservas 
ecológicas, reservas para desarrollo estratégico, reservas para la recuperación de 
ecosistemas. 
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2. Recopilación de Información e integración del SIG 
La siguiente tabla contiene la lista de variables integradas por WWF, que es posible 
asociar geográficamente a las cuencas, integradas inicialmente al SIG para el análisis y 
clasificación de reservas potenciales. 

 
Tabla 1. RESUMEN DE VARIABLES 

 

Variables Descripción 
Fuente de 

informacion
1 

Fuente de 
informacion

2 
ID_UNICO Identificador único de cuenca SIG-WWF 
CLAVE_RH Clave de región hidrológica CONAGUA 
NOMBRE_RH Nombre de región hidrológica CONAGUA 
ZONA_RH Zona de región hidrológica CONAGUA 
NOMBRE_CUENCA Nombre de cuenca CONAGUA 
NO_CUENCA Número de cuenca CONAGUA 
OBSERVACIONES Información adicional de la cuenca CONAGUA 
ESTATUS Disponibilidad o déficit de agua CONAGUA 

VALOR_DISP Cantidad de disponibilidad en millones de
metros cúbicos CONAGUA  

SUPERFICIE Superficie de cuenca en kilómetros
cuadrados  SIG-WWF 

POBLACION Población en la cuenca INEGI  SIG-WWF 

DENS_POB Densidad de población en la cuenca en
kilómetros cuadrados  SIG-WWF 

GAP_EXTREMA Conteo de GAP con categoría de extrema
prioridad por cuenca CONABIO SIG-WWF 

GAP_ALTA Conteo de GAP con categoría de alta
prioridad por cuenca CONABIO SIG-WWF 

GAP_MEDIA Conteo de GAP con categoría de media
prioridad por cuenca CONABIO SIG-WWF 

TOTAL_GAP Total en número de GAPs SIG-WWF 

SUPERF_TOT_GAP Superficie total conforme al número de
GAPs (cada GAP = 25 km2) CONABIO SIG-WWF 

DENS_GAP Densidad de GAPs en la cuenca (total de
GAPs / superficie de cuenca)  SIG-WWF 

RAMSAR ¿Hay sitios RAMSAR? CONANP SIG-WWF 
ID_RAMSAR Clave de identificación del sitio RAMSAR SIG-WWF 
NOMBRE_RAMSAR Nombre del sitio RAMSAR CONANP SIG-WWF 
TOT_RAMSAR Numero de sitios RAMSAR por cuenca SIG-WWF 
ANP ¿Hay Áreas Naturales Protegidas? CONANP SIG-WWF 
APFYF Área de Protección de Flora y Fauna CONANP SIG-WWF 
APRN Área de Protección de Recursos Naturales CONANP SIG-WWF 
MN Monumento Nacional CONANP SIG-WWF 
PN Parque Nacional CONANP SIG-WWF 
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Variables Descripción 
Fuente de 

informacion
1 

Fuente de 
informacion

2 
RB Reserva de la Biosfera CONANP SIG-WWF 
SANT Santuario CONANP SIG-WWF 
TOT_ANP Numero de Áreas Naturales Protegidas SIG-WWF 
PRESAS ¿Hay grandes presas? CONAGUA SIG-WWF 

TOT_PRESAS 
Numero de grandes presas por cuenca
(cortina >15m o almacenamiento superior a
3hm3)  SIG-WWF 

 
En el Apéndice A  aparecen las fichas técnicas que contienen las diversas coberturas 
temáticas incorporadas por WWF al SIG. 
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3. Criterios y Procedimientos de Análisis 
En reunión con WWF y consultores, se discutió el enfoque y procedimiento más 
recomendables para efectuar el análisis y clasificación preliminar de las reservas, 
llegándose a las siguientes definiciones.  

3.1 Criterio Central.  
En primer término se propone como criterio central para la mayor prioridad, “seleccionar 
cuencas con disponibilidad, con interés para conservación y sin problemas” 

Se propone una agrupación de variables básicas: 

A. Disponibilidad de agua 

B. Zonas básicas de interés para conservación: 

a. ANP 

b. RAMSAR 

c. GAP 

C. Variables indicativas de posibles competencias por la disponibilidad: 

a. Usos alternos del suelo (p.e. verificar los límites propuestos para la frontera 
agrícola de riego 

b. Agua subterránea –-situación y sobreexplotación de acuíferos que 
coinciden con la cuenca 

c. Densidad de población, indicativa de posibles demandas futuras de agua 

d. Presas de almacenamiento en la cuenca y su impacto sobre el régimen de 
escurrimiento y la demanda de agua 

D. Posibles atenuantes como las vedas 

3.2 Procedimiento de análisis 
El procedimiento de análisis tiene varias opciones. Para el caso de estudio, WWF realizó 
ejercicios de clasificación de las cuencas con tres procedimientos: 

1. Clasificación lineal de cuencas y sus atributos 

2. Ramificación en forma de árbol 

3. Utilización de un algoritmo de ponderación 

Adicionalmente, es posible realizar un análisis complementario que, para el caso, 
comprende las opciones de: 

• Estratificación y 

• Análisis de sensibilidad 

Estos últimos 2 procedimientos fueron propuestos y desarrollados por esta consultoría, 
con la información proporcionada por CONAGUA y procesada en el SIG por WWF 
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3.3 Primera Clasificación 
Un primer ejercicio de clasificación simple califica las cuencas por magnitud de la 
disponibilidad de agua y asigna prioridad a las cuencas asociadas con sitios RAMSAR y 
ANP. 

Con este primer criterio, se produce la clasificación de cuencas que aparece en la figura 
siguiente. 

 
La clasificación general de las cuencas por su disponibilidad de agua, como puede verse, 
asigna prioridad a las cuencas localizadas en las zonas más húmedas del país. 

 

3.4 Estratificación 
Teniendo en cuenta la variabilidad de climas en el territorio del país se considera 
necesario tener una variable de apoyo para la valorización de reservas en los distintos 
climas característicos.  

Se propone la lámina de disponibilidad (cociente del valor de la disponibilidad entre la 
superficie de la cuenca) como variable para establecer una estratificación en el análisis. 
Se definen cuatro estratos que coinciden aproximadamente con zonas áridas, semi-
áridas, sub-húmedas y húmedas del país.   

En las láminas que aparecen a continuación puede apreciarse la ponderación resultante 
en cada estrato. 
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El mapa siguiente contiene una síntesis del ejercicio de estratificación en función de la 
lámina de disponibilidad. 

 
Esta ilustración permite apreciar el efecto de la estratificación: Se logran seleccionar 
reservas prioritarias en todas las regiones del país, tanto en zonas húmedas como zonas 
muy áridas. 

 

3.5 Análisis de Sensibilidad a los Resultados de WWF. 
 

Una vez obtenidos resultados por parte de WWF con los distintos métodos aplicados, 
como parte de esta consultoría llevamos a cabo el análisis de sensibilidad que se describe 
a continuación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los distintos métodos o escenarios, 
existen diferencias y puntos a resaltar que son de gran utilidad de cara a un análisis de 
sensibilidad: 

a) El método lineal permite seleccionar un número reducido de cuencas. Esta 
selección consiste en el conjunto de unidades de gestión que reúnen todas las 
variables positivas y no presentan ninguna variable negativa o situación en contra. 

b) El árbol de decisiones es un procedimiento más abierto y menos restrictivo, que 
permite incluir un mayor número de unidades de gestión distribuidas en todas las 
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regiones del país. Es, un procedimiento más flexible y “democrático” que permite 
elegir cuencas en zonas áridas en las cuales se cumplen todas las condiciones: a) 
tienen disponibilidad de agua, b) son sitios importantes para la conservación (ANP, 
RAMSAR y/o de importancia para la conservación de biodiversidad acuática) y no 
se encuentran amenazadas por demandas urbano-industriales, acuíferos sobre 
explotados, sistemas de riego, etc.  

c) El escenario de valoración ponderada permite dar una orientación aún más 
específica al ejercicio debido a que cambia la selección de unidades de gestión 
prioritarias, según si se otorga mayor o menor importancia a alguna variable 
mediante una ponderación. Dado lo anterior, el ejercicio realizado tiene un sesgo 
hacia unidades de gestión con agua en abundancia al establecer el umbral de 500 
hm3 para la disponibilidad3, lo que reduce el interés relativo en las unidades de 
gestión ubicadas en la porción árida del país. 

 

Con la finalidad de poder analizar el efecto de los distintos valores de ponderación 
considerados en el escenario tres, como parte de esta consultoría se desarrolló un 
algoritmo de análisis para mayor sencillez en la ponderación y despliegue de resultados. 
El algoritmo hizo posible mapear resultados de ejercicios realizados con distintos valores 
en las variables favorables y desfavorables. Este análisis permitió apreciar que existe una 
convergencia de métodos de valoración debido a que el conjunto de cuencas más 
elegibles para la creación de reservas, por reunir los atributos favorables y no tener 
influencia de factores desfavorables, se destaca con cualquier procedimiento.  

Uno de los ejercicios realizados fue eliminar completamente el umbral de disponibilidad 
mínima. El resultado, en este caso, es similar al que se obtiene con el umbral los 500 
hm3, pero se incluyen las cuencas con atributos favorables que no cumplen con esa 
disponibilidad mínima. Es similar, en este sentido, al procedimiento que utiliza el árbol de 
decisiones. 

Se establecieron 4 rangos de calificación para este ejercicio.  

 

Tabla 2. Criterios de corte para la calificación final. 

Nivel de prioridad Calificación 

No candidatas < 1.5 

Baja 1.5 – 2.5  

Media  2.5 - 3 

Alta > 3 
Los valores de la calificación se dan en intervalos de 0.5;  
no se presentan en valores continuos. 

 

                                                 
3 Un valor de disponibilidad de 500 hm3 o superior, es un atributo que posee sólo el 24.5% de las cuencas. 
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El resultado de esta comparación hizo evidente que el establecimiento de un umbral 
mínimo no resulta ser un criterio selectivo. Al atribuir un “premio” adicional de una unidad 
(+1) en la ponderación a las unidades de gestión con disponibilidad mayor a 500 Hm3, se 
recuperan puntos perdidos asociados a factores limitantes, por ejemplo, la presencia de 
presas o zonas de riego. Esta situación tiende a incrementar el número de unidades de 
gestión en las categorías de prioridad media y alta. La tabla siguiente muestra la forma en 
que disminuye el número de unidades de gestión no candidatas y se incrementa el 
número de aquellas prioritarias al relajar las condiciones o criterios de selección. 

 

Tabla 3. Comparación de resultados del análisis de sensibilidad. 

CRITERIO SU UM SU/SP UM/SP

Presión sobre el recurso (>10%) 10 10 10 10 

Número de unidades de gestión con presión 247 247 247 247 

Umbral de disponibilidad  0 500 0 500 

Importancia para conservación* 1 1 1 1 

Presencia de vedas 1 1 1 1 

Existencia de áreas de riego -0.5 -0.5 0 0 

Existencia de presas -0.5 -0.5 0 0 

Acuíferos sobre explotados -0.5 -0.5 0 0 

Densidad de población > 25 hab/km2 -0.5 -0.5 0 0 

No candidatas 386 368 360 346 

Prioridad Baja 287 271 298 270 

Prioridad Media 40 54 52 74 

Prioridad Alta 15 35 18 38 

Suma 728 728 728 728 
* Una unidad por cada atributo (RAMSAR, ANP y vacíos de prioridad para 
biodiversidad acuática). 

- SU: Sin umbral mínimo en la disponibilidad. 

- UM: Umbral mínimo en la disponibilidad. 

- SU/SP: Sin umbral mínimo en la disponibilidad y sin penalizar la presencia de 
distritos de riego y presas 

- UM/SP: Con umbral mínimo en la disponibilidad y sin penalizar la presencia 
de distritos de riego y presas 

 

En conclusión, se tiene una selección de un conjunto de unidades de gestión con 
prioridad alta para fines de conservación que oscila entre 15 y 35, según si se desea 
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“premiar” la magnitud de la reserva creada. Ha resultado otro conjunto con prioridad 
media, entre 40 y 54 según criterios aplicados. La dificultad de crear y mantener reservas 
con presas, distritos de riego y acuíferos sobre explotados, hace recomendables las 
opciones que penalizan su presencia. De cualquier manera se mantiene un conjunto de 
entre 55 y 89 cuencas con prioridades media y alta para arrancar una primera etapa de 
análisis a mayor detalle. 

La comparación de resultados entre opciones analizadas se presenta en las dos primeras 
columnas de la Tabla 3 y gráficamente se muestra en las figuras siguientes.  

 
Unidades de gestión seleccionadas con el algoritmo que cumplen con la disponibilidad (500 Hm3). 

 

 
Unidades de gestión seleccionadas con el algoritmo sin la condición de disponibilidad (500 Hm3). 
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4. Conclusiones 
El trabajo realizado por la WWF, permite contar con elementos fundamentales y con un 
método para la selección, clasificación y priorización de reservas de agua. El SIG 
integrado con información actualizada de numerosos temas básicos y los criterios de 
análisis propuestos, abren nuevas posibilidades a las tareas de ordenamiento, 
clasificación y protección de recursos hídricos a favor de los ecosistemas. El método es 
igualmente aplicable para la selección y clasificación de reservas para otros propósitos 
previstos en la legislación.  

El trabajo realizado constituye una contribución al conocimiento y valoración  de las 
reservas naturales de agua aún disponibles en México y a la posibilidad de 
salvaguardarlas en beneficio de la sustentabilidad del medio ambiente. 

La contribución de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas de la SGT en 
colaboración con la OMM –mediante esta consultoría- ha significado la revisión del 
impacto  de criterios hidrológicos y climatológicos en el método utilizado: 

Los métodos aplicados originalmente en los ejercicios realizados por WWF concedieron 
mayor peso en la selección de cuencas a la existencia de un volumen de disponibilidad 
asociado a la presencia de ANPs, sitios RAMSAR y/o de importancia para la conservación 
de biodiversidad acuática, considerando como criterio de selección al valor absoluto de la 
disponibilidad. En el ejercicio de ponderación, WWF propuso adicionalmente, un umbral 
de 500 hm3 para seleccionar cuencas. Lógicamente, son más frecuentes las cuencas con 
disponibilidad superior a dicho umbral en regiones con climas que se caracterizan por una 
mayor precipitación y, por ende, mayores caudales unitarios de escurrimiento. Al 
introducirse la lámina de escurrimiento para matizar el ejercicio, en primera instancia se 
generó un criterio de estratificación que permitió compensar el efecto del clima. Este 
resultado permitió sugerir, para el ejercicio final, eliminar el umbral considerado para 
hacer más equitativa la competencia, llegándose al juego de resultados descrito.  

Los pasos siguientes 
La selección y clasificación de cuencas resultante permite proceder a un análisis más 
detallado –una evaluación de factibilidad–, cuenca por cuenca, al nivel de estudio de caso 
de cada cuenca, previo a la constitución de las reservas.  

Dicho análisis deberá hacer posible un acercamiento a la importancia relativa de los 
factores favorables y desfavorables que determinan su situación, tales como la condición 
y magnitud de los sitios RAMSAR, ANP y Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Bio-diversidad Acuática, situación de las vedas y su efectividad, disponibilidad efectiva y 
compromisos aguas abajo a nivel estacional, impacto efectivo de la infraestructura 
existente, la población en la cuenca y su actividad, la sobre explotación de acuíferos. 

Todo esto permitirá generar un sistema de reservas de agua, una Red Nacional de 
Reservas de Agua, como propone WWF, que, eventualmente, se vincule con las Eco 
Regiones Terrestres de México y las Eco Regiones Mundiales de Agua Dulce. 
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5. Apéndice A 

Poligonal de los estudios de disponibilidad y la información contenida 

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

728 Cuencas 
de 

disponibilidad 

RH  Numero de Región Hidrológica 

CONAGUA 

Estudios de 
disponibilidad

NOMBRE_RH  Nombre Región Hidrológica 

NOMBRE_CUE  Nombre de la Cuenca 

OBSERVACIO  Delimitación de la cuenca 

NO_CUENCA  Numero de Cuenca 

ZONA_RH  Zona Región Hidrológica 

ESTATUS  Disponible o déficit 

VALOR_DISP  Valor en hectómetros cúbicos de 
disponibilidad de agua superficial 
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Cuencas con disponibilidad en México 

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

632 Cuencas 
de 

disponibilidad 

RH  Numero de Región Hidrológica 
CONAGUA 
Todas las 

cuencas con 
valor 

disponibilidad 
de agua 

superficial 
conforme a 
los estudios 

de 
disponibilidad

NOMBRE_RH  Nombre Región Hidrológica 
NOMBRE_CUE Nombre de la Cuenca 
OBSERVACIO  Delimitación de la cuenca 
NO_CUENCA  Numero de Cuenca 
ZONA_RH  Zona Región Hidrológica 
ESTATUS  Disponible o déficit 

VALOR_DISP  Valor en hectómetros cúbicos de 
disponibilidad de agua superficial 

ID_UNICO Identificador único asignado de manera 
consecutiva 
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Estadísticas en la disponibilidad de agua superficial 
Intervalos Número de cuencas con disponibilidad 

Disponibilidad (hm3/año) Absoluta Relativa (%) Acumulada (%) 
< 143 315 49.8 49.8 

144 - 428 125 19.8 69.6 
429 - 830 67 10.6 80.2 

831 - 1501 41 6.5 86.7 
1502 - 2691 27 4.3 91.0 
2692 - 5238 19 3.0 94.0 
5239 - 9159 14 2.2 96.2 

9160 - 15425 11 1.7 97.9 
15426 - 29725 10 1.6 99.5 
29726 - 64150 3 0.5 100.0 
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Sitios RAMSAR 

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Areas 
Naturales 
Protegidas 

ID Identificador por Sitio Ramsar 

CONANP 

SIT_RAMSAR Nombre del Sitio Ramsar 

FECHA_INGR Fecha de ingreso a la convención Ramsar 

ESTADO Estados que comprende cada ANP 

MUNICIPIOS Municipio que comprende cada ANP 

SUPERF_HA Superficie en hectáreas 

NUM_RAMSAR Numero de Sitio Ramsar 

TIPO_ANP Tipo de ANP, que comprende el sitio Ramsar 

NOMB_ANP Nombre del ANP 
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Estadísticas sobre los sitios RAMSAR 

Sitios RAMSAR Número de cuencas con disponibilidad 

Presencia Absoluta Relativa (%) 

No 533 84.3 

Si  99 15.7 

 

 
 

 

Áreas Naturales Protegidas  
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Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

NOMBRE Nombre del ANP 

CONANP 

CAT_DECRET Categoría del decreto del ANP 

CAT_MANEJO Categoría de manejo del ANP (RB, PN, 
APFYF,APRN,MN, SANT) 

ULT_DECRET Fecha del último decreto 

ESTADOS Estados que comprende cada ANP 

MUNICIPIOS Municipio que comprende cada ANP 

SUP_DECRET Superficie decretada 

Estadísticas sobre las Áreas Naturales Protegidas 
Intervalo Número de cuencas con disponibilidad 

Número de ANPs Absoluta Relativa (%) Acumulada (%) 

0 345 54.6 54.6 

1 195 30.9 85.4 

2 - 4 87 13.8 99.2 

5 - 8 5 0.8 100.0 
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Prioridad de conservación acuática epicontinental (Análisis GAP)  

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Análisis de vacios y 
omisiones 

ID_HEX Identificador del Hexágono del GAP 

CONABIO

AREA Superficie en km2 

PRIORIDAD Estatus de prioridad (Extrema, Alta, Media) 

XLOC Coordenada X del centroide 

YLOC Coordenada Y del centroide 

ID_CUENCA Identificador de la cuenca de disponibilidad 
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Estadísticas sobre la Prioridad de conservación acuática epicontinental (Análisis GAP) 

Intervalo No. de cuencas 
Interval

o No. de cuencas Intervalo No. de cuencas Intervalo No. de cuencas 

GAP 
extrema Absoluta 

Relativa 
(%) 

Acumulada 
(%) 

GAP 
alta 

Absolut
a 

Relativa 
(%) 

Acumulada 
(%) 

GAP 
media 

Absolut
a 

Relativa 
(%) 

Acumulada 
(%) 

Total 
GAP Absoluta

Relativa 
(%) 

Acumulada 
(%) 

0 159 25.2 25.2 0 171 27.1 27.1 0 47 7.4 7.4 0 25 4.0 4.0 

1 - 2 177 28.0 53.2 1 - 2 152 24.1 51.1 1 - 5 227 35.9 43.4 1 - 8 194 30.7 34.7 

3 - 6 153 24.2 77.4 3 - 7 150 23.7 74.8 6 - 12 178 28.2 71.5 9 - 17 162 25.6 60.3 

7 - 10 64 10.1 87.5 8 - 13 67 10.6 85.4 13 - 19 60 9.5 81.0 18 - 28 93 14.7 75.0 

11 - 15 37 5.9 93.4 14 - 19 45 7.1 92.6 20 - 29 59 9.3 90.3 29 - 39 51 8.1 83.1 

16 - 20 11 1.7 95.1 20 - 25 13 2.1 94.6 30 - 42 12 1.9 92.2 40 - 51 31 4.9 88.0 

21 - 25 9 1.4 96.5 26 - 33 8 1.3 95.9 43 - 53 14 2.2 94.5 52 - 68 26 4.1 92.1 

26 - 34 9 1.4 97.9 34 - 43 9 1.4 97.3 54 - 69 15 2.4 96.8 69 - 93 12 1.9 94.0 

35 - 44 10 1.6 99.5 44 -64 8 1.3 98.6 70 - 94 10 1.6 98.4 94 - 130 19 3.0 97.0 

45 - 68 2 0.3 99.8 65 - 87 6 0.9 99.5 95 - 145 8 1.3 99.7 131 - 209 14 2.2 99.2 

69 - 93 1 0.2 100.0 88 - 100 3 0.5 100.0 146 - 238 2 0.3 100.0 210 - 348 5 0.8 100.0 
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Población  

 
La densidad de población fue obtenida a partir de la población total por localidad en cada 
cuenca. Donde, densidad baja por cuenca = <75. hab/km2; densidad alta = >76 hab/km2.  

Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Población 

ESTADO Estado al interior de la República Mexicana 

INEGI 2010

Catalogo de 
localidades

MUNICIPIO Municipio al interior del estado 

LOCALIDAD Localidad al interior del municipio 

XLOC Coordenada X del centroide de la localidad 

YLOC Coordenada Y del centroide de la localidad 

POB_TOTAL Población total de la localidad 
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Grandes presas  

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Grandes 
presas 

NUM Numero de presa CONAGUA (2009)

La capa la 
entregó el SIGA, 
junto con las 
referentes a 
poligonal de los 
estudios de 
disponibilidad y a 
las zonas de 
veda. 

 (El shape file de 
grandes presas la 
elaboró la GINT 
con información 
de la GCT. 
Igualmente el 
shape file de 
disponibilidad la 
elaboró la GINT 
con información 
de la GASIR) 

NOM_OFI Nombre oficial de las presas 

NOM_COM Nombre común 

EDO Estado que comprende 

MUN Municipio que comprende 

CORR Corriente hidrológica 

ALT_COR Altura de la cortina (mayor a 15 m) 

ALM_NAMO Almacenamiento en  hectómetros (Mayor a 3) 

USO Uso principal de la presa 

MATERIAL Materia de construcción 

ESTRUCTUR
A Estructura de la presa 

TIPO Desconocido 

OBSER Observaciones 

CUEN_DISP Identificador único de acuerdo a la cobertura de 
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TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

O Cuencas con disponibilidad 

 
Estadísticas sobre las grandes presas 

Intervalo Número de cuencas con disponibilidad 

Número de presas Absoluta Relativa (%) Acumulada (%) 

0 461 72.9 72.9 

1 71 11.2 84.2 

2 - 4 67 10.6 94.8 

5 - 9 25 4.0 98.7 

10 - 18 7 1.1 99.8 

19 - 27 1 0.2 100.0 
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Cuencas con veda  

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

632 Cuencas 
de 

disponibilidad 

RH  Numero de Región Hidrológica CONAGUA 

Todas las 
cuencas con 

valor de 
disponibilidad 

de agua 
superficial 

que de 
acuerdo al 

archivo mxd 
(ArcGis) 

están 
definidas 

como vedas 

NOMBRE_RH  Nombre Región Hidrológica 

NOMBRE_CUE Nombre de la Cuenca 

OBSERVACIO  Delimitación de la cuenca 

NO_CUENCA  Numero de Cuenca 

ZONA_RH  Zona Región Hidrológica 

ESTATUS  Disponible 

VALOR_DISP  Valor en hectómetros de disponibilidad de agua superficial
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Acuíferos  

 
Descripción de información 

TEMA ATRIBUTOS DESCRIPCION FUENTE 

Acuíferos 

ESTADO Estado que comprende 

CONAGUA 
Todos los 
acuíferos 

disponibilidad 
de agua 

subterránea  
(2008) 

CLAVE Clave del acuífero 
NOMBRE Nombre del acuífero 
REGIONAL Identificador por región 
RH Región hidrológica 
CUENCA Nombre de cuenca 
SUBR_H Subregión hidrológica 
RECARGA Volumen de recarga en hectómetros 
EXTRACCION Volumen de extracción en hectómetros 
CONCESIONA Volumen concesionado en hectómetros 
DISPONIBIL Disponibilidad en hectómetros 
CONDICION Condición del acuífero )Subexplotado, equilibrio) 
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 



GINT/OMM Reservas potenciales de agua-criterios para su identificación OCTAVIO DEL CONDE  

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
RREESSEERRVVAASS  PPOOTTEENNCCIIAALLEESS  DDEE  AAGGUUAA--CCRRIITTEERRIIOOSS  PPAARRAA  SSUU  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 Consultor: Octavio DEL CONDE (México) 
 Duración: 15 días 
 Período: Del 08 de diciembre al 31 de diciembre del 2010 

 

Actividad GINT 03/2010.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para apoyar y fortalecer el marco normativo y procesos de reglamentación del sector hídrico, y en particular hacia el 
fortalecimiento del manejo del agua en cuencas transfronterizas. Se incluyen análisis especializados para el 
establecimiento y desarrollo de instrumentos de gestión, y normativos para el control, manejo y preservación del 
agua, así como acciones de capacitación, mismas que podrán incluir visitas técnicas de especialistas de CONAGUA 
a otros países. 

1. INTRODUCCIÓN 
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA), se 
encuentran desarrollando un proyecto de largo alcance encaminado a crear reservas de agua 
para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas más importantes del país y sus servicios 
ambientales: áreas naturales protegidas (ANP), sitios Ramsar (123 humedales de importancia 
internacional) y ecosistemas acuáticos epicontinentales identificados por CONABIO. 
Bajo este esquema la CONAGUA en coordinación con la OMM pretende llevar a cabo, como 
una primera etapa, la identificación de Reservas Potenciales de Agua (RPA) en el ámbito de las 
cuencas hidrológicas con estudio de disponibilidad en México. 

2. OBJETIVO 
Realizar el análisis de la información existente y definir los criterios para la identificación y 
eventual clasificación de las RPA. Esto se llevará a cabo mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y Análisis Multicriterio (AM) que la WWF y la FGRA están 
realizando y que serán base para identificar las condiciones de disponibilidad e importancia 
ecológica en cada subcuenca considerada en los estudios de disponibilidad existentes. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la supervisión conjunta de la Subdirección General Técnica (SGT) y la 
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la CONAGUA; así como en estrecha 
relación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor deberá realizar las actividades siguientes: 
1/. El consultor analizará la información generada por el WWF y la FGRA que servirán para 
establecer los criterios necesarios y adecuados para la identificación de reservas potenciales de 
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agua. Estos criterios servirán en el corto y mediano plazos para la clasificación de esas 
reservas. Elaborará también una lista priorizada y categorizada de RPA de acuerdo a su 
finalidad, por ejemplo: reservas ecológicas, reservas para desarrollo estratégico, reservas para 
la recuperación (zonas de desastres según la LAN). 
Está actividad se realizará con base en información cartográfica y sobre disponibilidad, así 
como de proyección de desarrollo y crecimiento poblacional, y aspectos legales/normativos 
asociados. Dicha información será recopilada y proporcionada por la CONAGUA al consultor. 
2/. El consultor preparará un informe final sobre las actividades y productos realizados, al que 
se agregará como anexo todo el material elaborado durante y para la consultoría, así como las 
recomendaciones para una mejor implementación. 
3/. Elaborará una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones realizadas, los 
logros obtenidos y las conclusiones y recomendaciones. Esta presentación será expuesta en el 
DF a la CONAGUA y a la OMM para observaciones y/o recomendaciones. 
Otras actividades: 
4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar y entregar los productos que se detallan a continuación, de 
conformidad con los lineamientos y formato de la OMM (la OMM entregará al consultor 
conjuntamente con estos TdR los formatos y plantillas necesarios), y entregarse a la OMM y a 
la CONAGUA, tanto en forma impresa como en formato magnético: 

(1). Un Informe final de la consultoría con el detalle de las actividades específicas (punto 3 de 
estos TdR) realizadas, los resultados obtenidos y las principales conclusiones y 
recomendaciones. Se deberá incluir todo el material preparado en y/o generado para la 
consultoría, y de manera particular, dentro de los anexos, se deberá incluir:  

(a). Lista detallada de la información consultada, indicando la fuente y año. Si fuera el caso, 
lista de personas entrevistas.  

(b). Presentación ejecutiva en PowerPoint. Esta presentación deberá ser expuesta por el 
consultor a la CONAGUA y la OMM para sus observaciones y/o comentarios. 

5. 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 CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la CONAGUA y la OMM. 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). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de QUINCE (15) días, efectivos durante el periodo del 08 de 
diciembre al 31 de diciembre de 2010 y será realizada en la ciudad de México. 
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