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1 Resumen Ejecutivo 

Durante las dos últimas semanas de noviembre de 2012 se han realizado un conjunto de 
actividades orientadas al fortalecimiento y capacitación de recursos humanos en materia de 
hidrología operativa. Los destinatarios han sido: 

• GASIR 

• Servicio Meteorológico Nacional 

• Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutierrez 

Las actividades han consistido en charlas, clases, solución de casos prácticos y reuniones de 
discusión de diversos temas. 

Estas actividades se han realizado en coordinación con otros consultores que también tenían 
responsabilidad en la capacitación del personal, concretamente con Julio Llinás (trabajando en 
el tema hidrometría), con Modesto Sánchez y Dario Cano (estos dos últimos trabajando en 
meteorología). 

Con el personal de GASIR se trató lo relacionado al Plan de Desarrollo de un Servicio 
Hidrológico Nacional de México (SHN) propuesto por un equipo de consultores en diciembre de 
2011. Se expusieron los puntos principales y se mantuvieron algunas discusiones sobre las 
cuestiones que más interesaban a dicho personal. 

En las dependencias del SMN se expuso el tema “relación entre meteorología e hidrología”, de 
forma coordinada con los instructores en meteorología 

La mayor parte del tiempo de esta misión se dedicó a los hidrólogos del Centro 
Hidrometeorológico. Se les dieron charlas teóricas, se definió algún producto hidrológico 
concreto y se dieron un conjunto de orientaciones para abordar casos prácticos sobre 
elaboración de boletines, organización de una discusión hidrológica y de trabajo con modelos 
de previsión hidrológica. Es muy importante que la línea de actuación iniciada aquí tenga 
continuidad con el mismo equipo, para lo que se recomienda repetir la experiencia en los meses 
de marzo y noviembre del 2013, antes y después del periodo de lluvias más intensas. A esto 
hay que añadir una formación específica, para febrero del mismo año, en varios temas 
informáticos: sistemas operativos, SIG,  programación y comunicaciones. 

El material utilizado y los resultados de algunas prácticas se proporcionan en formato digital en 
un sitio de Internet de acceso restringido. 
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2 Introducción 

En el marco de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA) y, en particular, como parte de las actividades planteadas en el 
documento resultado del ejercicio de reformulación del proyecto y de las líneas de acción 
esbozadas en el plan estratégico para la constitución y desarrollo del Servicio Hidrológico 
Mexicano (SHM), se plantea la necesidad de avanzar en la formación del personal tanto de la 
GASIR (Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, de la Subdirección General 
Técnica de la CONAGUA) a nivel central, como a nivel regional en los diferentes Organismos de 
Cuenca y, en particular, en los Centros Hidrometeorológicos Regionales. 

Con ese propósito, se desarrollan algunas actividades que incluyen charlas y talleres en materia 
de hidrología operativa y servicios hidrológicos, que a la vez permitan identificar necesidades 
puntuales sobre la formación de personal. 

En este documento se recogen las experiencias con: 

• Personal de GASIR 

• Servicio Meteorológico Nacional 

• Centro Hidrometeorológico Regional en Chiapas 

Estas actividades se han realizado en coordinación con otros consultores que también tenían 
responsabilidad en la capacitación del personal, concretamente con Julio Llinás (trabajando en 
el tema hidrometría), con Modesto Sánchez y Dario Cano (estos dos últimos trabajando en 
meteorología. 

El material utilizado y los resultados de algunas prácticas se proporcionan en formato digital (en 
un sitio de Internet de acceso restringido) a la vez que se hace entrega de este informe, 
omitiéndose aquí detalles del contenido impartido. 

3 Caso 1.- Personal de GASIR 

La primera actividad de capacitación tuvo como objetivo al personal de la GASIR. La finalidad 
primera de las charlas destinadas a este grupo era la transmisión de la propuesta de creación 
de un Servicio Hidrológico Nacional sobre el núcleo de esta gerencia. Para ello, se consideró 
conveniente exponer previamente los temas genéricos: a) servicios hidrológicos nacionales, b) 
aspectos generales de la gestión de la información hidrometeorológica y c) relaciones entre 
meteorología e hidrología (si bien la dedicación a este tema fue menor). Después, se trató la 
cuestión específica “Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional de México”. 

3.1 Resumen del Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional de México 
(SHN) de diciembre de 2011 

México cuenta con problemas graves relacionados con el agua, tanto por la disponibilidad y 
distribución de este recurso, como por la amenaza de inundaciones. Por otro lado, este país 
aborda los problemas de recursos hídricos con una visión integral, con un marco administrativo 
y legal que se basa en conceptos modernos, pero la práctica hidrológica no se encuentra a la 
altura de esos enfoques ni de lo que es de esperar en estos tiempos de una nación como la 
mexicana. 

México debe poder contar con un sistema de hidrología fiable, sostenible y económico para 
proporcionar la información sobre los recursos hídricos del país. Aunque el esfuerzo económico 
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necesario para su implantación y mantenimiento será importante, es básico para un afrontar un 
problema que se cuantifica en términos económicos con órdenes de magnitud muy superiores. 
Este Plan tiene como objetivo crear un Servicio Hidrológico Nacional a partir de GASIR, lo que 
lleva a cambios de organización, redefinición de funciones y nuevos métodos y medios. 

El Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional (SHN) de México se estructura 
conforme a la separación de cuestiones de índole general, el diagnóstico, las recomendaciones 
y la propia definición del plan. 

En el diagnóstico se pone de manifiesto que el país no cuenta con un SHN completo, conforme 
a lo que se espera del mismo atendiendo a los estándares internacionales (recogidos en el 
Reglamento de Hidrología y en la Guía de Prácticas Hidrológicas, ambos de la OMM). La red 
hidrométrica es insuficiente, no cubre amplias zonas del territorio y no está dotada de sistemas 
modernos. Se detectan prácticas de medida, cálculo y manejo de información que no son las 
más acertadas. Los problemas, la legislación y, en definitiva, la sociedad mexicana actual 
exigen mayor generación de productos hidrológicos y difusión libre de la información. 

Para superar las deficiencias observadas se hacen un conjunto de recomendaciones generales, 
que empiezan con nuevas inversiones, y le siguen con aumento y mejora de los recursos 
humanos, cambios organizativos y nuevas formas de trabajo. Estos últimos aspectos son muy 
importantes, pues unas buenas prácticas con personal capacitado son la clave para una buena 
gestión de la inversión que garantice información con la calidad que exigen las circunstancias. 
Se resaltan aquí las siguientes aspiraciones del Plan, a destacar entre otras también 
interesantes: 1) redefinición de las redes de medida, 2) incorporar programas de operación y 
mantenimiento de las redes de medidas con un enfoque moderno especialmente dirigido a 
mejorar la hidrometría, 3) creación de un sistema de intercambios de datos nacional, 4) sentar 
bases para la vigilancia hidrometeorológica de manera previa a nuevos avances en pronóstico y 
5) nuevos esfuerzos orientados a la capacitación del personal. 

Buena parte de las propuestas, las fundamentales, se definen en este Plan, pero se dejan 
algunos detalles o cuestiones específicas a desarrollar en su ejecución, pues éste se concibe 
dos fases, una preparatoria y otra de implementación. La primera ha quedado completamente 
definida, mientras que la segunda se definirá con detalle como consecuencia del desarrollo de 
la anterior. 

3.2 Material didáctico empleado 

Las charlas, repartidas en dos jornadas, se apoyaron en tres presentaciones tituladas: 

1) Servicios Hidrológicos Nacionales. Caso especial de México 

2) La información hidrometeorológica 

3) Relaciones entre meteorología e hidrología 

También se hizo entrega a los asistentes de los siguientes documentos en formato digital: 

1) Plan de Desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional de México (SHN). Informe 
OMM/PREMIA. Diciembre 2011 

2) Guía de prácticas hidrológicas. Volumen I. Hidrología – De la medición a la información 
hidrológica. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 

3) Guía de prácticas hidrológicas. Volumen II. Gestión de recursos hídricos y aplicación de 
prácticas hidrológicas. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 
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3.3 Interacción con asistentes 

Los asistentes (unos 15, ver anexo correspondiente) se mostraron activos en la parte 
relacionada con la propuesta presentada, especialmente con los siguientes asuntos sobre los 
que se discutió: 

1) Generación de productos: la mayor parte del trabajo de GASIR en lo relacionado con el 
tema se consiste en la generación de productos hidrológicos orientados a las labores 
propias de CONAGUA. El ponente expuso la necesidad de que se generasen productos 
útiles para otros usuarios de información hidrometeorológica. 

2) Externalización: se plantea y discute sobre el objeto de la externalización (terciarización) 
para lograr dar cumplimiento a las metas de la propuesta de un SHN. La discusión se 
centra en las tareas que pueden ser realizadas por entidades ajenas a CONAGUA, en el 
control por parte de esta institución de los resultados y, fundamentalmente, en la 
magnitud o proporción de la externalización en cuanto a las funciones asociadas a un 
SHN. 

3) Descentralización: se propone un modelo descentralizado, basado en cierto nivel de 
autonomía por parte de las unidades periféricas y con una unidad central básicamente 
coordinadora (GASIR, en este caso). Entre los asistentes se detectan diversidad de 
opiniones, aunque la mayoría asume que determinadas tareas exigen estar cerca de la 
realidad con que se trabaja, dando así la razón a la esencia de la propuesta. 

4) Gestión de estaciones climatológicas: la propuesta del Plan incluye el planteamiento de 
ceder la gestión de las estaciones climatológicas al SMN. Los asistentes muestran 
acuerdo con la necesidad de centrar esfuerzos y recursos en mejorar la gestión de las 
estaciones hidrométricas. 

Finalmente, se acuerda que los asistentes enviarán al consultor unas sugerencias y 
comentarios al documento del Plan. 

4 Caso 2.- Personal de SMN 

El día 21 a medio día, se impartió la conferencia “Relaciones entre meteorología e hidrología”, 
sobre la base de la presentación citada en el capítulo anterior con el mismo título. 

El instructor Modesto Sánchez también participó con algunas contribuciones y comentarios 
complementarios. 

El tema pareció del interés de los asistentes (12, cuyos datos se encuentran en un anexo), 
alguno de los cuales participó con preguntas y comentarios. 

5 Caso 3.- Personal del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla 
Gutiérrez. 

La labor de formación del personal del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez 
se extendió desde el jueves 22 al viernes 30 de noviembre. El programa previsto se refleja en la 
tabla siguiente, si bien se fueron intercalando actividades prácticas y reuniones que se 
describen en apartados de este capítulo. 
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Tabla 1. Programa previsto para la formación de hidrólogos del Centro Hidrometeorológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez 

  Mañana Tarde 

Jueves Visita a instalaciones Visión general de los cursos 

Viernes SHN. Recursos humanos SAD y protocolos 

Lunes Redes, SAIH e información 
hidrometeorológica Reunión de consultores/instructores 

Martes Bases y ejemplo de vigilancia. 
Bases para la previsión Casos de México. Redes y vigilancia 

Miércoles Estudios básicos. Incertidumbre. 
Curvas de gasto Ejemplos de previsión 

Jueves Relación entre meteorología e 
hidrología Operación de presas. Ejemplos 

Viernes Casos de México. Previsión y 
operación de presas 

Valoración del curso. Conclusiones. 
Evaluación de nuevas necesidades. 
Cuestiones pendientes 

 

5.1 Clases teóricas 

Junto a este informe se hace entrega de un conjunto de archivos con los contenidos 
presentados día por día. Los cuales se listan a continuación: 

 
 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-22 

 WMO 168_Vol_II_es Guía 2008.pdf 

 WMO 168_Vol_I_es Guía 2008.pdf 

 Programa Chiapas nov 2012.xls  

 Temas.docx 

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-23 

 18.- Protocolos.ppt 

 19.- Recursos humanos.ppt 

 04.- SAD.ppt 

 16.- SHN.ppt 

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-26 

 07.- Redes.ppt 

 09.- Info hidromet.ppt 

 08.- SAIH.ppt 
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 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-27 

 11.- Vigilancia_ejemplo.ppt 

 12.- Previsión bases.ppt 

 10.- Vigilancia_bases.ppt  

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-28 

 13.- Incertidumbres.ppt 

 14.- Curvas gasto.pptx 

 06.- Estudios básicos.ppt  

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-29 

 13.- Incertidumbres.ppt 

 14.- Curvas gasto.pptx 

 05.- Meteorología e hidrología.ppt  

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\2012-11-30 

 A 06.- Desarrollos propios.ppt 

 15.- Operación presas.pptx  

 Directorio 2012-11 Formación CHMR Tuxtla\Clases\Material complementario 

 WMO 168_Vol_II_es Guía 2008.pdf 

 WMO 168_Vol_I_es Guía 2008.pdf 

 49_III_S-Reg tec hidrología.pdf  

5.2 Clases prácticas 

Los alumnos demandaron más tiempo del previsto para clases prácticas, pues tenían interés en 
que el curso les sirviera para definir soluciones a algunos de los problemas con que tienen que 
enfrentarse en su labor en el centro. El instructor reorientó el programa previsto orientando las 
prácticas hacia las cuestiones siguientes: 

 Elaboración de boletines 

 Discusión hidrológica 

 Enlace entre hidrología y meteorología 

 Trabajo con modelos 

5.2.1 Boletín del sistema de alerta del Sabinal 
La mayor parte del tiempo dedicado a las prácticas se empleó en el caso del sistema de alerta 
del Sabinal, para el que se diseñó un boletín y se programaron las tareas más relevantes para 
el cálculo de variables que se consideraron convenientes. Previamente, se dedicó un tiempo a 
analizar algunos casos de boletines de la Dirección General del Agua española y de dos de las 
confederaciones. El instructor además, dio unos consejos de definición de boletines 
hidrológicos con consideración de los siguientes puntos: 

• Usuarios potenciales 

• Necesidades de los usuarios 

– Información 

– Periodicidad 



6 

OMM/PREMIA Desarrollo del SHM: Fortalecimiento de Recursos Humanos en Hidrología Operativa Ángel ALDANA 
 

– Ventana de tiempo 

– Disponibilidad / desfase 

– Magnitudes relevantes 

• Posibilidades de generación 

– Ámbito geográfico 

– Variables 

– Tiempos 

• Resumen 

– Periodo anterior 

– Periodo actual (último) 

– Agregaciones 

• Referencias 

– Máximos, mínimos 

• Por periodo 

• Históricos 

– Otras referencias 

• Diseño de la presentación 

– Valores relevantes 

– Esquemas y mapas 

– Tablas 

– Claridad de gráficos. 

• Contenido 

• Ventanas de tiempo 

 

Este caso cuenta, además, con un protocolo de actuación de los servicios de emergencias de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez que obliga a informar sobre ciertas variables, las cuales fueron 
tenidas en cuenta en el diseño del boletín. 

Con ello se llegó a una primera página (la principal), que se ilustra en la figura siguiente, que ya 
satisface el protocolo y que se acompaña de otras complementarias: 

 Página de precipitaciones en subcuencas sobre mapa 

 Página de gráficos de niveles 

 Página de gráficos de precipitaciones en subcuencas 

La solución se implementa sobre un libro de MS-Excel. Las dos últimas páginas no llegaron a 
concluirse pero son análogas a las anteriores. Queda también por incluir el relleno de los datos 
de partida, para lo que es necesario programar un módulo de lectura de archivos y relleno de 
las celdas correspondientes. El resultado alcanzado se incluye en el listado de archivos. 
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Figura 1.  Primera página (principal) del boletín en desarrollo para el sistema de alerta del 

Sabinal. 
ANEXO I.- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN (SABINAL)

CONAGUA

a) Observación de las  lluvias en el 
Sistema de Alerta Temprana 
Hidrometeorológica (PCR-II).
b) Observación de los niveles del río 
Sabinal (Hidras3) como referencia.
c) Observación de Radar e imágenes 
de satélite.

Lluvias acumuladas en 
10 min. > 10 mm

Jefe de 
Hidrometeorología
Director Técnico

Protección Civil Chiapas

METEOROLOGIA
Pronóstico de lluvia para la región 

Metropolitana >50 mm
(Boletín Meteorológico matutino)

Lluvias acumuladas en 
20 min. > 20 mm
Nivel de vigilancia

Director General OCFS

Lluvias acumuladas en 
30 min. > 30 mm
Nivel de alertamiento

Encharcamientos

Encharcamientos y 
desbordamientos de 
arroyos urbanos

Lluvias acumuladas en     
1 hora > 60 mm
Nivel de desbordamiento 

Desbordamiento del 
Río Sabinal

METEOROLOGIA
Pronóstico de lluvia para la región 

Metropolitana >50 mm
(Boletín de seguimiento Meteorológico)

GUARDIA DE VIGILANCIA

Radioperadores cercanos al 
Sabinal y sus afluentes

reportes de incidencias por 
lluvia y escurrimiento     

Observación y vigilancia
simultánea de las lluvias
en el Sistema de Alerta
Hidrometeorológica
(PCR-I)

10 Radioperadores con 
reportes de lluvia con 

medición convencional     

IN
FO

R
M
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IÓ

N
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A 
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B
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C
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N

 
Figura 2. Protocolo para el sistema de alerta del Sabinal. 
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5.2.2 Material didáctico 
Los boletines hidrológicos de los casos españoles analizados se incluyen en el conjunto de 
archivos proporcionados en soporte digital. 

5.2.3 Análisis y definición del sistema 
El sistema era analizado conforme a la desagregación correspondiente al modelo de previsión 
con que cuenta el centro para esta zona. El instructor consideró conveniente un nivel de 
desagregación menor de modo tal que fuese más fácil hacer una valoración de la situación en 
cada momento. El resultado de estas recomendaciones, ilustrado en una figura más adelante, 
fue un sistema dividido en cuatro subcuencas, cada una de ellas drenando a uno de los tres 
puntos de medida y otra al extremo aguas abajo.  

 
Figura 3.  Subdivisión en subcuencas tal y como aparece en el modelo de pronóstico de El 

Sabinal 
 

 
Figura 4.  Subdivisión en subcuencas propuesta para el seguimiento de crecidas en El Sabinal 
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5.2.4 Diseño 
Con los consejos dados por el instructor y por el análisis de los casos estudiados, se concretó 
en un boletín, ya ilustrado y resumido anteriormente, que se basa en cuadros resumen por 
punto de medida, flechas de tendencias y gráficos de series temporales. Las agregaciones 
temporales, las ventanas de tiempo y los detalles del método de cálculo de tendencias tienen 
en cuenta los tiempos de respuesta (muy cortos) del sistema hidrológico. 

5.2.5 Programación de hoja de cálculo 
Se les mostró como calcular tendencias de tramos de curvas (de series temporales) usando 
rectas de regresión, definidas haciendo uso de las funciones estadísticas de MS-Excel. Para el 
cálculo de precipitaciones en subcuencas por un método de ponderación de medidas en 
pluviómetro (polígonos de Thiessen) y para el cálculo de agregaciones temporales, el instructor 
escribió con los alumnos unos sencillos programas en lenguaje VBA (se incluyen a 
continuación), con lo que se les mostró las posibilidades de este entorno de trabajo. 

Public Const Cte_ValorInvalido = -1 
 
Public Function Pondera(valores As Range, pesos As Range) 
' Suponemos valor inválido si valor<0. 
    Dim v As Double 
    Dim sumP As Double 
    Dim i As Integer 
    v = 0# 
    sumP = 0# 
    For i = 1 To valores.Count 
       If valores(i) >= 0# Then 
            v = v + valores(i) * pesos(i) 
            sumP = sumP + pesos(i) 
       End If 
    Next i 
    If sumP = 0 Then 
        Pondera = Cte_ValorInvalido 
    Else 
        Pondera = v / sumP 
    End If 
End Function 
 
Public Function Acumula_Prec(pluv As Range, TolPCFallos As Double, numIntFinales As Integer) As Double 
    Dim i As Integer 
    Dim valor As Double 
    Dim numInvalidos As Integer 
    Dim pcFallos As Double 
    Dim vmedio As Double 
    valor = 0# 
    numInvalidos = 0 
    For i = pluv.Count - numIntFinales + 1 To pluv.Count 
        If pluv(i) < 0 Then 
            numInvalidos = numInvalidos + 1 
        Else 
            valor = valor + pluv(i) 
        End If 
    Next i 
    pcFallos = numInvalidos / numIntFinales * 100# 
    If pcFallos > TolPCFallos Then 
        valor = Cte_ValorInvalido 
    Else 
        vmedio = valor / (numIntFinales - numInvalidos) 
        valor = valor + vmedio * numInvalidos 
    End If 
    Acumula_Prec = valor 
End Function 
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5.2.6 Otros consejos: ampliación de la red pluviométrica 
La cobertura pluviométrica de la cuenca no es homogénea y presenta algunos huecos 
importantes, pues afectan a zonas que recogen precipitaciones que pueden generar 
aportaciones importantes, como ya se observó en el pasado. El consejo del instructor fue 
colocar un pluviómetro en cada estación de medida de nivel, pues ya se cuenta con un 
emplazamiento con ciertos medios (por lo que es una opción económica), y otro pluviómetro en 
el extremo norte de la ciudad, cerca del centro de la mitad margen derecha de la subcuenca 
controlada más aguas abajo (la que drena al punto de medida de nivel en río conocido como  
Procuraduría). 

5.3 Discusión hidrológica. Caso del Bajo Grijalva 

La dirección del Centro estaba interesada en iniciar procesos de discusión hidrológica de los 
diversos sistemas de forma rutinaria. Durante los días de la misión del instructor tuvo lugar la 
primera discusión, en la que participaron, además de los hidrólogos que estaban asistiendo al 
curso, los siguientes: 

• César Triana Ramírez (Director Técnico), 

• Rodrigo Guadalupe Paredes (Jefe de Proyecto de Hidrometeorología), 

• Juan Gabriel López Espinosa (Jefe de proyecto de Ingeniería de Ríos y Aguas 
Superficiales), 

• Juan Lozano (consultor) 

El caso a analizar era el del sistema del bajo Grijalva, también denominado sistema Grijalva-
Usumacinta. 

 
Figura 5.  Esquema del Bajo Grijalva 
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El instructor dedicó un par de horas para ofrecer unas directrices a los alumnos basadas en el 
siguiente esquema: 

• Observación y medidas 

– Análisis de medidas 

• Para cada tipo de medida 

– Automáticas 

– Convencionales 

– Tiempos 

• Precipitaciones 

• Presas 

• Niveles en ríos 

– Observaciones e información complementaria 

• Meteorología, satélites, radar, observaciones en campo, etc. 

• Análisis (descripción y explicación) 

– Caudales en estaciones de aforo 

– Balances 

– Precipitaciones 

• Distribución espacial y por subcuencas 

• Contraste con pronósticos meteorológicos 

– Tiempos de propagación 

• Pasados y para las condiciones actuales 

– Problemas y necesidades de usuarios 

• Previsión 

– Hipótesis de lluvias 

– Comportamiento de modelos 

– Empleo de tablas, ábacos y demás material auxiliar (hojas de cálculo, etc.) 

– Previsión en puntos de interés 

• Predicción (difusión de la previsión) 

– Escenarios contemplados 

– Variables seleccionadas 

– Expresión cuantitativa o cualitativa 

– Incertidumbre 

– Horizonte de predicción y tiempo de validez 

– Siguiente predicción 

La discusión del grupo completo se desarrolló siguiendo estos puntos en el mismo orden y el 
resultado resultó satisfactorio para la dirección del Centro. 
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Figura 6.  Primera discusión hidrológica en el Centro  

 

La experiencia también sirvió para comprobar y demostrar que la red de medidas actual (tanto 
por calidad, como por cantidad y disponibilidad de información) no permite análisis que ofrezcan 
respuesta a muchas de las preguntas que pueden hacerse sobre un sistema hidrológico. Los 
retos a que se enfrentan (muy altos y que quieren abordar y dar solución) no cuentan con el 
respaldo de unos datos a la altura de las necesidades. 

5.4 Organización del trabajo con modelos 

En esta misión no ha sido posible, por limitación de tiempo, dedicar esfuerzos especiales a los 
modelos numéricos con que cuenta el Centro. Además, era necesario abordar un gran número 
de cuestiones fundamentales necesarias antes de que tenga sentido trabajar con modelos en 
tiempo real. Es importante que el equipo de hidrólogos avance puesta en práctica de 
procedimientos de supervisión de información, elaboración de boletines y otras tareas que, en 
conjunto, les lleve a cumplir con las funciones de vigilancia (monitoreo). Una vez sentadas esas 
bases, estarán en condiciones de usar modelos de previsión hidrológica en tiempo real. 

No obstante, el instructor les indicó cómo podían iniciar la tarea de análisis y documentación de 
modelos. Esto lo hizo sobre la base de los siguientes puntos: 

• Caracterización básica 

– Subcuencas 

• Áreas, pendientes, longitud cauces principales 

– Tramos 

• Longitudes, pendientes medias 

• Parámetros de modelación 
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– Tablas 

• Parámetros de funcionamiento/operación 

– Horizonte de previsión 

– Discretización temporal 

• Datos de entrada 

– Calidad. Valores inválidos y descarte de datos  

– Reconfiguración 

• Contraste de resultados 

– Datos y resultados, medida y simulación 

– Gráficas y tablas 

– Cálculo del error 

• Simulación 

• Previsión 

• Método y utilidades de calibración 

5.5 Relación entre meteorología e hidrología 

Una de las sesiones fue conjunta entre el grupo de alumnos hidrólogos y meteorólogos. Los 
instructores iniciaron la reunión con la misma presentación que se mostró en el SMN, en México 
D.F., y que sirvió para dar origen a un debate sobre cómo relacionar los resultados de la 
discusión meteorológica con la discusión hidrológica. Dado que el pronóstico hidrológico 
necesita la predicción meteorológica, es conveniente que se inicie una práctica diaria que 
asegure la coordinación de ambos grupos. Los consultores aconsejaron que después de la 
discusión meteorológica, se inicie la hidrológica con la explicación de las conclusiones de la 
anterior por parte de un meteorólogo. Se insistió en la conveniencia de que la exposición fuese 
resumida, breve (unos cinco minutos), así como que también las discusiones fuesen breves 
(suele utilizarse el término inglés “briefing”, que puede asociarse a “brief” cuyo significado es 
breve o sucinto). 

5.6 Reunión con el Director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur. 
Recomendaciones generales 

El día 29 de noviembre, los consultores e instructores allí presentes,  

• Juan Lozano, 

• Modesto Sánchez, 

• Darío Cano y 

• Ángel Luis Aldana, 

tuvieron una reunión con el personal responsable del Organismo de Cuenca Frontera Sur,  

• José Raúl Saavedra Horita (Director General), 

• César Triana Ramírez (Director Técnico), 

• Rodrigo Guadalupe Paredes (Jefe de Proyecto de Hidrometeorología) y 
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• Juan Gabriel López Espinosa (Jefe de proyecto de Ingeniería de Ríos y Aguas 
Superficiales), 

en la que también participó José Alfredo Garza (Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en 
México). 

La novedad de esta reunión fue la asistencia del Director General el Sr. Saavedra, a quien se le 
transmitió las valoraciones de cada instructor o consultor sobre el centro y su personal. Ya se 
habían adelantado algunas valoraciones al resto del personal responsable. 

El instructor autor del presente informe transmitió lo que se refleja en los siguientes apartados. 

5.6.1 Perfiles profesionales de los hidrólogos 
Los hidrólogos a los que se ha estado formando fueron incorporados recientemente al 
organismo. Son muy jóvenes, por lo que son inexpertos y les faltan conocimientos, pero tienen 
gran interés, y dedican grandes esfuerzos a avanzar en su trabajo.  

A este respecto se observa una deficiencia en la enseñanza de hidrología operacional, lo que 
no ocurre solo en México sino que es común en la región Iberoamericana. Es por ello por lo que 
la plantilla actual tiene dificultades para realizar su trabajo, pero el entusiasmo que han 
demostrado durante el curso, junto con su base de formación universitaria, les faculta para 
lograr buenos resultados, aunque necesitarán tiempo. Debe tenerse también en cuenta que 
afrontan retos muy altos en una disciplina de gran dificultad. 

5.6.2 Tiempos necesarios para alcanzar los resultados deseados 
Se considera lógico esperar por parte de los políticos, de directivos y de usuarios de 
información un resultado inmediato al esfuerzo realizado para la creación del centro. Pero el 
edificio alberga personas y medios que necesitarán sus tiempos hasta que se logren las 
productividades esperadas. 

La profesión de hidrólogo operacional exige un periodo de aprendizaje largo, durante el cual 
debe acumular conocimientos en varias disciplinas, destreza con herramientas informáticas y 
aplicación de metodologías y experiencia en el área de aplicación. La juventud dota de 
capacidades para que este proceso sea lo más corto posible, pero no se pueden esperar 
resultados del todo satisfactorios de forma inmediata, menos aun cuando las expectativas son 
muy altas (quizás demasiado). 

El personal hidrólogo necesita un tiempo de dedicación diario (en operación) para el desarrollo 
y la puesta a punto de herramientas, incluso para cierta experimentación e investigación. 

Es necesario que se aborden nuevas prácticas institucionales en lo relacionado a la hidrología 
en general y, muy especialmente, en cuanto a hidrometría se refiere. Debe tenerse en cuenta 
que los retos actuales exigen información de más puntos de medida y de mayor calidad. 

5.6.3 Automatización 
Hay muchos procesos que podrían se automatizados, pues fácilmente podrían ser realizados 
por ordenadores. Esto liberaría tiempo a los hidrólogos que podrían orientar sus esfuerzos 
hacia tareas propias de sus niveles profesionales, que ahora malgastan con tareas tales como 
la descarga periódica de datos 

Podrían incorporarse en una primera instancia algunos métodos de validación de datos, que, al 
menos, marcasen datos como sospechosos de ser poco fiables. Después serían los hidrólogos 
los que supervisarían información. Esto es un ejemplo de automatización que contribuiría a una 
mejora en la calidad de la información. 
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La elaboración de boletines y otros productos de difusión debe contar con el máximo nivel 
posible de automatización. 

5.6.4 Relaciones 
El perfil profesional de un equipo de trabajo puede ser enriquecido gracias a la interacción con 
otros grupos. Por ello se recomienda que la plantilla de hidrólogos se relaciones con otros 
grupos nacionales y también con grupos internacionales. 

A este respecto puede ser muy recomendable que los hidrólogos realicen estancias en 
instituciones de otros países con funciones similares a las del Centro. Tal podría ser el caso de 
servicios SAIH de confederaciones hidrográficas españolas. 

5.6.5 Formación y entrenamiento 
La formación del personal debe ser continua. Se ha iniciado con esta primera misión de 
entrenamiento, pero debe completarse con algunas jornadas más y con otras acciones de 
formación específica. 

5.6.6 Eficacia y eficiencia de la cadena de producción 
El buen aprovechamiento de los recursos humanos va a depender de una buena organización. 
Una vez se hayan definido procesos y métodos, la productividad de cada hidrólogo podrá 
aumentar mucho. Se resaltan algunos puntos importantes para la eficacia y eficiencia del 
servicio que se pretende dar, que no es sino el resultado de una cadena de producción que 
genera información como producto: 

• Limitación de productos.- Hay que definir un conjunto lo más reducido posible de 
productos a generar, tratando que sean de uso general. 

• Periodo de emisión largos.- Debe ser lo más largo posible compatible con el uso que se 
vaya a dar. Así, por ejemplo, cabe definir un boletín hidrológico semanal completo, que 
puede complementarse con partes diarios o con información en Internet. En la 
actualidad se pretende emitir boletines completos diarios para hacer referencia a una 
realidad hidrológica sin cambios significativos en estos periodos. Esto se completaría 
con boletines de crecidas con carácter eventual o circunstancial 

• No generar productos a la demanda.- La cadena de producción se rompe si se pretende 
que el equipo de hidrólogos genere productos a la demanda de alguna autoridad 
concreta en un momento dado. El resultado es una drástica pérdida de eficiencia y 
eficacia. Esto hay que evitarlo por dos vías: con una buena definición de productos 
genéricos e imponiendo una disciplina a los usuarios de información (deben aprender a 
aprovechar lo que se les pone a disposición). Por supuesto, la difusión libre e inmediata 
de toda la información reduce mucho las posibilidades de que dichos productos a la 
demanda sean reclamados. 

5.6.7 Trabajo por turnos 
Actualmente se organizan los recursos humanos tratando que cumplan con un servicio 24 horas 
7 días a la semana. Para tal fin es necesario contar con 6 profesionales para cada puesto. 
Como son cinco, apenas desempeñan la labor de uno. Esta práctica debe reducirse en la 
medida de lo posible, limitándola a los periodos de crecidas pues: 

• Impone unas condiciones que impiden el trabajo en equipo, muy necesario 

• Supone un importante desgaste de cada miembro 
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5.6.8 Calidad de información y buenas prácticas en hidrometría 
Tal y como ha sido ya expuesto en otra parte de este informe, no se cuenta con datos 
hidrológicos que permitan dar respuesta a los problemas que se pretenden resolver. 

No son suficientes en número, pues se detectan puntos en los que es necesario medir cuando 
ahora no se hace. 

Su calidad es deficiente. Los ejercicios realizados durante esta misión fueron evidenciaron la 
mala calidad de los datos, lo que es comprobado a menudo por los hidrólogos. 

No se dispone de la información a tiempo como para dar respuesta a los problemas. Se 
pretende hacer análisis y generar productos sobre una base de información que no puede 
operar en tiempo real, en relación al caso de aplicación. 

Esto es especialmente importante en el caso de la hidrometría. Es por ello por lo que se 
recomienda estructurar el Centro con un responsable para la hidrometría con un nivel lo más 
alto posible compatible con el marco administrativo (al menos jefe de proyecto). 

5.6.9 Vigilancia y pronóstico 
Antes de intentar hacer pronóstico hidrológico, son necesarios unos pasos previos que serán 
las bases y permitirán generar productos cuya utilidad podrá ser muy alta. Sin esta base previa 
no tiene sentido la pretensión de hacer pronósticos, pues no es posible tal acción sin una 
probabilidad muy alta de que se concluya en auténticos disparates. Esa base es lo que se suele 
denominar vigilancia o monitoreo y que por sí sola puede ser suficiente en la práctica. 

5.6.10 Modelos 
Las misma razones apuntadas en el punto anterior son de aplicación al uso de modelos de 
previsión hidrológica en tiempo real. El Centro cuenta con una larga lista de tareas que abordar 
antes de plantearse poner a punto los modelos, y mucho antes de usarlos en tiempo real. No 
obstante, la calibración de modelos (y posible reconfiguración de los mismos) puede ser un 
ejercicio interesante para los jóvenes hidrólogos, pues será útil para mejorar sus conocimientos 
y adquirir sensibilidad sobre la cuantificación de fenómenos hidrometeorológicos. 

Las expectativas que despiertan los modelos suelen ser muy superiores a sus capacidades. Y, 
lo que es peor, parece existir una cierta convicción de que pueden superar deficiencias en la 
información de entrada. Nada más lejos de la realidad. Es necesario que impere la consciencia 
del alto nivel de exigencia de los modelos en cuanto a los datos de entrada, en cantidad y en 
calidad. También se observa el menosprecio de la labor humana en el uso de los modelos, 
mientras que la realidad es nuevamente la opuesta, pues se trata de herramientas que serán 
inútiles sin la conducción continua por un modelador experto. Los modelos de previsión 
hidrológica necesitan calibraciones con datos históricos, la realización de múltiples reajustes 
hasta llegar a una precalibración que se considere satisfactoria, la cual será mejorada en 
tiempo real en función de las desviaciones que se vayan observando. 

5.6.11 Prudencia con los compromisos y realismo con las capacidades 
Este instructor aconsejó a sus alumnos prudencia a la hora de aceptar compromisos y humildad 
al aceptar abiertamente limitaciones. En la misma línea aconsejó a los directivos de la 
institución. 

El estado del arte y los medios disponibles pueden desaconsejar en muchos casos aceptar el 
reto de proporcionar solución a ciertos problemas. Tal es el caso de los sistemas de respuesta 
corto, pues no será posible, ni por tiempos ni por precisión, difundir mensajes de alerta sobre 
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niveles o caudales previstos. La opción en este caso será informar de que se dan condiciones 
propicias para que se presenten crecidas repentinas, sin pretender transmitir previsiones. 

En general, es necesario encontrar un compromiso entre error o incertidumbre en la previsión 
asumible en la práctica con el tiempo de previsión. Cuanto mayor sea el tiempo al que se quiere 
extender la previsión, mayor será la incertidumbre. Todo ello está relacionado con el tiempo de 
respuesta del sistema hidrológico. Así, es absurdo pretender una previsión hidrológica a siete 
días sobre un sistema que responde en un par de horas (caso de El Sabinal), pues lo que 
ocurra en él en un instante determinado dependerá fundamentalmente de cuanto ocurra esas 
horas antes. 

6 Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se incluyen las conclusiones y recomendaciones. Las actividades 
recomendadas para el año 2013 deberán ser revisadas en función de la marcha observada de 
los diferentes equipos humamos. Se considerará especialmente importante lo que derive de la 
coordinación con los instructores en meteorología y en hidrometría. 

6.1 Plan de Desarrollo del Servicio Hidrológico Nacional de México (SHN) 

La exposición sobre el Plan de Desarrollo del Servicio Hidrológico Nacional de México (SHN) 
realizada ante el personal de GASIR puede servir para facilitar la integración de esta parte de 
CONAGUA en dicho plan. Además, se espera recibir comentarios y correcciones que puedan 
contribuir a la mejora en el planteamiento o definición del mismo. 

6.2 Relaciones entre meteorología e hidrología 

Se espera que los mensajes transmitidos por los instructores durante esta misión sirvan para 
que ambas partes, hidrólogos y meteorólogos se comprendan mejor y cuenten con unas 
referencias que les facilite el trabajo en conjunto. 

6.3 Formación de hidrólogos y funcionamiento del CHMR de Tuxtla Gutiérrez 

Lo expresado en el apartado “Reunión con el Director General del Organismo de Cuenca 
Frontera Sur. Recomendaciones generales” debe considerarse transcrito directamente a este 
capítulo de conclusiones y recomendaciones, tal cual (por lo que no se repite aquí). 

Tras esta experiencia de formación de hidrólogos se ha observado una evolución muy 
significativa, a pesar de que ha sido en un periodo de tiempo breve. No obstante, esto no ha 
sido más que el principio y hay que dar continuidad a la tarea de formación a la vez que se les 
asesora en procesos y métodos de generación de productos de hidrología operacional. 

6.3.1 Jornadas de entrenamiento general 
Se recomienda repetir una experiencia similar a esta misión, continuando la labor iniciada 
siguiendo una progresión hacia objetivos específicos. 

Es deseable que coincidan en las mismas fechas los instructores para meteorólogos con los 
instructores para hidrología. 

De seguirse las recomendaciones que se dan a continuación, es más que probable que, con un 
esfuerzo concentrado en el año 2013, el equipo de hidrólogos esté en condiciones de 
evolucionar con bastante autonomía a partir de 2014, momento a partir del cual la formación 
debería ir dirigida a aspectos puntuales muy concretos. 
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Marzo de 2013 (dos semanas) 
Es muy importante que el equipo de hidrólogos reciba una nueva sesión de entrenamiento en 
fechas próximas, antes del siguiente periodo de lluvias para que estén más preparados para las 
próximas crecidas. Es conveniente que cuenten con un tiempo de margen después del 
siguiente entrenamiento, antes de que tengan que poner en práctica lo aprendido, pues es 
necesario ajustar herramientas y consolidar conocimientos con experimentación. Por todo ello 
se recomienda que las próximas jornadas de entrenamiento general se realicen antes del 
próximo mes de abril. 

Los temas a tratar serán: 

• Clases teóricas 

o Revisión de hidráulica de flujo en lámina libre. Modelación numérica. 

o Operación de embalses en situaciones de crecidas. 

o Tratamiento de datos de precipitación 

• Casos prácticos 

o Análisis del sistema Grijalva-Usumacinta 

o Análisis de la zona costera de Chiapas 

o Definición de información base para discusión hidrológica 

o Elaboración de boletines hidrológicos y otros productos de difusión y apoyo en 
toma de decisiones 

Noviembre de 2013 (dos semanas) 
Hacia el final de la época de lluvias será el momento de repetir un nuevo periodo de 
entrenamiento general. Las cuestiones a abordar en este caso serán: 

• Referido a lo puesto en marcha en etapas anteriores: 

o Análisis y diagnóstico de los procesos y métodos aplicados 

o Evaluación de la utilidad de los productos 

• Rediseño de procesos, métodos y productos 

• Trabajo con modelos de previsión hidrológica 

o El Sabinal 

o Bajo Grijalva 

o Zonas costera de Chiapas 

Tras esta misión propuesta, se evaluarán las nuevas necesidades de formación, entrenamiento 
y preparación de herramientas. En principio, para el año 2013, es prioritario lo incluido en este 
apartado y el siguiente. 

6.3.2 Formación específica. Herramientas informáticas (Febrero de 2013) 
Se detecta en la actualidad una necesidad clara e imperante de adquirir mayores conocimientos 
y destreza en el uso de todo tipo de herramientas informáticas. La capacidad de trabajo en 
hidrometría operacional depende mucho de las habilidades en el uso ordenadores. Por lo tanto, 
este deber ser el primer objetivo de la formación. 

• Programación. VBA para aplicaciones. Aplicación a MS-Excel. (5 días) 
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• Sistemas operativos. MS-Windows. Unix. Linux (3 días) 

• Comunicaciones. Servicios FTP e Internet. Nociones de diseño de páginas web (2 días) 

• Sistemas de información geográfica. ArcGIS y Surfer, como ejemplos de productos 
comerciales, GVSIG (o similar) como ejemplo de software libre (5 días) 
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Anexo 1 – Temario previsto para las charlas impartidas 

Curso “Servicios hidrológicos nacionales” 
 
1) Cuestiones generales sobre servicios hidrológicos nacionales. Funciones, organización, 
estructura y reparto de competencias. 
2) Aspectos funcionales: 

‐ Adquisición de datos. Diseño, operación y mantenimiento de redes de medida.  
‐ Proceso de datos y generación de información. Gestión de datos propios y ajenos. 

Cálculo de variables, bases de datos y sistemas de información geográfica. Calidad 
de la información. 

‐ Estudios y análisis hidrológicos. Indicadores de sequía. Peligrosidad por inundaciones.  
‐ Apoyo en toma de decisiones. Sistemas de ayuda a la decisión. 
‐ Generación de productos de presentación de información. Definición de boletines 

hidrológicos. Informes especiales. 
‐ Difusión de información. Medios, soportes y formatos. 
‐ Atención a cuestiones de índole internacional. 

3) Aspectos organizativos, administrativos y legales 
‐ Marco legal, competencias y situación orgánica. 
‐ Reparto de competencias entre unidades centrales y periféricas. 
‐ Gastos de inversión, mantenimiento, reposición, renovación y operación. Medios 

auxiliares. 
‐ Apoyos externos. Consultores, empresas, universidades y otras instituciones. 

Fortalezas, debilidades y compatibilización de objetivos. 
‐ Protocolos y acuerdos interinstitucionales. Relaciones entre meteorología e hidrología 
‐ Gestión de documentos. Registro y archivo. Seguridad de la información. 

4) Gestión de recursos humanos: 
‐ Análisis de necesidades y definición de perfiles. 
‐ Estructura orgánica, exigencias funcionales y organización de equipos. 
‐ Contratación de personal. Definición de cada puesto, y evaluación y selección de 

candidatos. 
‐ Formación y entrenamiento. 
‐ Seguridad en el trabajo. Medios y procedimientos 
‐ Estímulo y ambiente laboral. 

Curso “Sistemas de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico” 
 
1) Vigilancia y previsión. Ciclos. La importancia del monitoreo. 
2) Modelos de previsión 

‐ La realidad de los modelos 
‐ Modelos como aproximación a la realidad 
‐ No hay modelo para todas las áreas y todos los fenómenos 
‐ Uso de modelos en tiempo real 
‐ Configuración inicial, mantenimiento y calibración 

3) Medida y observación 
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‐ El diseño de una red de medida según la finalidad. Sistemas de cuenca completa. 
Sistemas orientados a las áreas vulnerables 

‐ Instrumentos y sensores 
‐ Elementos auxiliares de las estaciones de medida. Comunicaciones. Energía. Protección 

frente a rayos. Otros 
‐ Aforos y cálculo de caudales 
‐ Satélites y radares meteorológicos 
‐ Sistemas de transmisión de datos 
‐ El centro de proceso de datos 
‐ Redundancia en sistemas de energía y de comunicaciones 
‐ Operación y mantenimiento de redes de medida 

4) Gestión de información 
‐ Cálculo de variables y gestión de bases de datos 
‐ Validación de datos y relleno de lagunas o huecos 
‐ Acceso a medios de observación y medida externos 
‐ La información de vulnerabilidad 
‐ Intercambios de información. Entre instituciones de un mismo país. Intercambios y 

sistemas internacionales 
‐ Difusión de información 
‐ Control de procesos y niveles de automatización 

5) Estructura organizativa de un SAT 
‐ Red de medida. Obra civil. Instrumentación y calibraciones. Aforos 
‐ Sistemas de comunicaciones. Comunicaciones para la red de telemedida. Redes de 

transmisión de voz y de datos 
‐ Vigilancia y pronóstico. Operadores. 
‐ Gestión de información. Bases de datos. Subsistemas específicos. Difusión de 

información 

6) El tiempo, el espacio y la incertidumbre 
‐ Discretizaciones temporales y evolución de fenómenos de crecidas 
‐ Horizontes de previsión compatibles con los tiempos de respuesta 
‐ Desfases por captura, tratamiento y difusión 
‐ Escalas espaciales y detalles en el territorio 
‐ Dimensiones de la amenaza. Grandes ríos, sistemas hidrológicos medianos y cuencas 

de respuesta rápida (crecidas repentinas). 
‐ Dimensiones de las áreas vulnerables. Estrategias diferenciales en función de los 

niveles de los  niveles de vulnerabilidad y escala territorial. Pequeños núcleos y 
grandes urbes 

‐ Fallo, error e incertidumbre 
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Anexo 2 – Listado de asistentes de la GASIR (20 y 21 de noviembre de 
2012) 

Nombre Subgerencia 20 de 
noviembre 

21 de 
noviembre

M. en I. Horacio Rubio Gutiérrez Gerencia     
Ing. Vicente Castañeda Peña Hidrología Operativa     
Ing. Iván Guadarrama Ruelas Hidrometría     
Ing. Octavio Esquivias Campoy Análisis Hidrológico     
Ing. Guillermo Bautista Barcenas Análisis Hidrológico     
Ing. Jesús Granados Ordoñez Análisis Hidrológico     
Ing. Daniel Reyes Ortigosa Hidrometría     
Ing. Carlos Marsch Moreno Hidrometría     
Ing. Teodoro Chávez Dionicio Hidrología Operativa     
Ing. Cesar Guerrero Ortega Hidrología Operativa     
Ing. Alejandro Olvera Peña Hidrología Operativa     
Ing. Pablo Bonilla Castañeda Hidrología Operativa     
Ing. Rodrigo Piña Serrano Hidrología Operativa     
Ing. José Antonio Troncoso Hernández Hidrometría     
Ing. Efrén Martínez Ramírez Análisis Hidrológico     
Ing. Guillermo Pérez Luna Hidrología Operativa     
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Anexo 3 – Listado de asistentes del SMN (21 de noviembre de 2012) 

 FOTOGRAFIA  NOMBRE 
AREA DEL 

SMN DONDE 
LABORA 

NIVEL 
MAXIMO DE 
ESTUDIOS 

ESPECIALIDAD 

1 

  

Úrsula Pamela 
García López 

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Ciencias 

atmosféricas 

2 

  

Juan Carlos Ayala 
Villalobos 

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Ciencias 

atmosféricas 

3 

  

Octavio Zaid Cruz 
Enrique 

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Ciencias 

atmosféricas 

4 

 

 

Marco Antonio Lugo 
Garduño  

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Meteorología 

5 

  

Roel Ayala Mata Previsión  del 
Tiempo SMN 

Profesional 
Meteorología Meteorología 

6 

  

María del Carmen 
del Rosario Canul 
Poot 

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Geografía 
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7 

  

Martin Téllez 
Saucedo 

Previsión  del 
Tiempo SMN Maestría Geografía 

8 

  

Rafael Trejo 
Vázquez  

Previsión  del 
Tiempo SMN Licenciatura Ciencias 

atmosféricas 

9 

 

 

Jaime Enrique 
Albarrán Ascencio 

Previsión  del 
Tiempo SMN  Preparatoria  Meteorología  

10 

 

Raúl Rivera Palacios 

CENTRO 
NACIONAL DE 

PREVISIÓN 
DEL TIEMPO 

 

ING. 
GEOFISICO 
 

Meteorología  

11  Rene Lobato 
Sánchez 

Gerente de 
Meteorología  Doctor Meteorología 

12 Gloria Herrera 
Vázquez 

Oficina de 
Intercambio de 

Inf 
Doctorado Agrometeorología  
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Anexo 4 – Listado de asistentes del CHMR Tuxtla Gutiérrez (22 al 30 de 
noviembre de 2012) 

Nombre y apellidos Correo electrónico 

Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes claudia.cervantes@conagua.gob.mx 

Arallely Alegría Díaz arallely.alegria@conagua.gob.mx 

Sagrario Martínez Ruiz sagrario.martinez@conagua.gob.mx 

Norma Rubi Méndez Gutiérrez norma.mendez@conagua.gob.mx 

Jose Guadalupe Vergara Urquiza jose.vergara@conagua.gob.mx 
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Anexo 5 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO  MMEEXXIICCAANNOO  ((SSHHMM))::  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  

YY  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA  
OOPPEERRAATTIIVVAA  

 Consultor: Ángel Luis ALDANA-VALVERDE (España) 
 Duración: 30 días 
 Período: del 1 de noviembre al 14 de diciembre del 2012 

 

Actividad GASIR 01/20112-  

1. ANTECEDENTES 
En el marco de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA) y en particular como parte de las actividades planteadas en el 
documento resultado del ejercicio de reformulación del proyecto y de las líneas de acción 
esbozadas en el plan estratégico para la constitución y desarrollo del Servicio Hidrológico 
Mexicano (SHM), se plantea la necesidad de avanzar en la formación del personal tanto de la 
GASIR a nivel central, como a nivel regional en los diferentes Organismos de Cuenca y en 
particular en los Centros Hidrometeorológicos Regionales. 

Con ese propósito, durante el presente año, se plantea el desarrollo de algunas actividades que 
incluyen el desarrollo de charlas y talleres en materia de hidrología operativa y servicios 
hidrológicos, que a la vez permitan identificar necesidades puntuales sobre la formación de 
personal, así como estancias de personal de la CONAGUA en el extranjero que se realizarán 
como complemento a las charlas y talleres y con el objetivo específico de identificar y acciones 
y proyectos  que pudieran ser replicados en México para fortalecer las capacidades del 
personal. 

Así mismo, y para fines de extender la formación de personal, se ha planteado el desarrollo de 
cursos con formatos multimedia, que puedan ser distribuidos al personal de las diferentes 
regiones o consultados a distancia mediante alguna plataforma en línea. 

2. OBJETIVO 
Preparar e impartir una serie de charlas y talleres con el personal de la CONAGUA en materia 
de hidrología operativa y servicios hidrológicos, con objeto de (i) difundir los alcances y 
acciones ejecutadas a la fecha y por ejecutar hacia el futuro en el marco del desarrollo del 
servicio hidrológico mexicano; así como (ii) fortalecer sus capacidades en relación con diversos 
temas asociados a la hidrología operativa, con el fin de identificar proyectos y líneas de acción 
específicos a ser implementados tanto a nivel central como regional.  
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Asimismo, se apoyará la preparación de material multimedia (documentos, presentaciones, 
videos) en materia de hidrología operativa, para fines de alimentar un curso virtual que 
posteriormente pueda ser distribuido o consultado en línea. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
El consultor, trabajará bajo la supervisión del Director de la Oficina de la OMM para Las 
Américas, en estrecha relación con el Departamento de Clima y Agua de la OMM y la Oficina de 
Proyectos de la OMM en México, y directamente interactuando y bajo la coordinación del 
Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, de la Subdirección General Técnica de la 
CONAGUA. 

En ese contexto el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas: 

1/. Coordinar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollen por parte de la misión 
de personal Mexicano a España en el periodo del 12 al 16 de noviembre. El consultor 
apoyará la discusión de temas técnicos y la identificación de acciones y proyectos 
específicos que posteriormente pudieran ser desarrollados en el ámbito de la GASIR, el 
OCGC y el OCFS. 

2/. Preparar el material didáctico correspondiente para impartir charlas sobre los servicios 
hidrológicos y un taller en temas diversos de hidrología operativa para la formación del 
personal de la GASIR y del Organismo de Cuenca Frontera Sur. El contenido general con el 
desglose de los temas se incluye como anexo a estos TdR. 

Durante su misión en México, programada del 18 al 2 de noviembre de 2012 (incluyendo 
viajes), el consultor trabajará con el personal mexicano para fines de complementar y ajustar 
un programa de actividades sobre los proyectos identificados durante la estancia de personal 
en España y a partir de las discusiones en las charles y taller de formación. 

3/. Conjuntamente con el consultor encargado de las actividades de formación en materia de 
hidrometría y aforo de corrientes, y el consultor para la integración de los cursos virtuales, se 
apoyará la integrar del material correspondientes para alimentar el curso virtual 
específicamente en los temas de hidrología operativa y servicios hidrológicos. 

4/. Elaborar el informe final correspondiente. Este deberá incluir la descripción de las 
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos; mismo que deberá incluir como anexos: 
(i) el material didáctico desarrollado, (ii) un documento de conclusiones y recomendaciones 
sobre necesidades adicionales de capacitación de personal en materia de hidrología 
operativa; y (iii) un informe de evaluación de los cursos impartidos, incluyendo personal 
participante. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

(1) Informe final debidamente editado, incluyendo la descripción de las actividades 
desarrolladas y conteniendo los resultados de sus actividades, así como las principales 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan 
su manipulación con objeto de su edición final. 
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conclusiones y recomendaciones. Como anexos a este informe se deberá contener todo el 
material generado en y para la consultoría y de manera específica incluirá: 

• Material didáctico desarrollado para los cursos impartidos a la GASIR y al OC Frontera 
Sur, incluyendo el material multimedia desarrollado para el curso virtual. 

• Documento de resultados y evaluación de los cursos, incluyendo la lista de personal 
participante. 

• Documento de diagnóstico y recomendaciones en relación con necesidades y 
propuestas de capacitación adicional. Este documento deberá incluir sus contribuciones 
al programa de trabajo para el desarrollo de proyectos identificados. 

(2). Presentación Ejecutiva del proyecto. 

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 CONAGA 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 CONAGUA. 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 TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 1 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2012, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(a) Trabajo en su lugar de origen  

El consultor realizará la integración del material diáctico correspondiente para fines de las 
charlas y taller y realizará la coordinaciòn y seguimiento de las actividades a efectuar durante la 
estancia de personal Mexicano en España, a ser desarrollada del 12 al 16 de noviembre de 
2012 

(b). Misión en México del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2012 (15 días incluyendo viaje) 

El consultor realizará una misión a México a fin de desarrollar las charlas y talleres en materia 
de hidrología operativa y servicios hidrológicos tanto al personal de la GASIR en el DF como al 
personal del Centro Hidrometeorologico Regional en Chiapas. 

(c) Trabajo en su lugar de origen.  

El consultor realizará la integración de su informe y demás productos finales de su consultoría. 
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ANEXO 1. CONTENIDO GENERAL PARA EL CURSO “SERVICIOS 
HIDROLÓGICOS NACIONALES E HIDROLOGÍA OPERATIVA” 

I.-“Servicios Hidrológicos Nacionales” 

1) CUESTIONES GENERALES SOBRE SERVICIOS HIDROLÓGICOS NACIONALES. FUNCIONES, 
ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y REPARTO DE COMPETENCIAS. 

2) ASPECTOS FUNCIONALES: 
• Adquisición de datos. Diseño, operación y mantenimiento de redes de medida.  
• Proceso de datos y generación de información. Gestión de datos propios y ajenos. Cálculo de 

variables, bases de datos y sistemas de información geográfica. Calidad de la información. 
• Estudios y análisis hidrológicos. Indicadores de sequía. Peligrosidad por inundaciones.  
• Apoyo en toma de decisiones. Sistemas de ayuda a la decisión. 
• Generación de productos de presentación de información. Definición de boletines hidrológicos. 

Informes especiales. 
• Difusión de información. Medios, soportes y formatos. 
• Atención a cuestiones de índole internacional. 

3) ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
• Marco legal, competencias y situación orgánica. 
• Reparto de competencias entre unidades centrales y periféricas. 
• Gastos de inversión, mantenimiento, reposición, renovación y operación. Medios auxiliares. 
• Apoyos externos. Consultores, empresas, universidades y otras instituciones. Fortalezas, 

debilidades y compatibilización de objetivos. 
• Protocolos y acuerdos interinstitucionales. Relaciones entre meteorología e hidrología 
• Gestión de documentos. Registro y archivo. Seguridad de la información. 

4) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
• Análisis de necesidades y definición de perfiles. 
• Estructura orgánica, exigencias funcionales y organización de equipos. 
• Contratación de personal. Definición de cada puesto, y evaluación y selección de candidatos. 
• Formación y entrenamiento. 
• Seguridad en el trabajo. Medios y procedimientos 
• Estímulo y ambiente laboral. 

II.- “Sistemas de Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico” 

1) VIGILANCIA Y PREVISIÓN. CICLOS. LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO. 

2) MODELOS DE PREVISIÓN 
• La realidad de los modelos 
• Modelos como aproximación a la realidad 
• No hay modelo para todas las áreas y todos los fenómenos 
• Uso de modelos en tiempo real 
• Configuración inicial, mantenimiento y calibración 

3) MEDIDA Y OBSERVACIÓN 
• El diseño de una red de medida según la finalidad. Sistemas de cuenca completa. Sistemas 

orientados a las áreas vulnerables 
• Instrumentos y sensores 
• Elementos auxiliares de las estaciones de medida. Comunicaciones. Energía. Protección frente a 

rayos. Otros 
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• Aforos y cálculo de caudales 
• Satélites y radares meteorológicos 
• Sistemas de transmisión de datos 
• El centro de proceso de datos 
• Redundancia en sistemas de energía y de comunicaciones 
• Operación y mantenimiento de redes de medida 

4) GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
• Cálculo de variables y gestión de bases de datos 
• Validación de datos y relleno de lagunas o huecos 
• Acceso a medios de observación y medida externos 
• La información de vulnerabilidad 
• Intercambios de información. Entre instituciones de un mismo país. Intercambios y sistemas 

internacionales 
• Difusión de información 
• Control de procesos y niveles de automatización 

5) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UN SAT 
• Red de medida. Obra civil. Instrumentación y calibraciones. Aforos 
• Sistemas de comunicaciones. Comunicaciones para la red de telemedida. Redes de transmisión 

de voz y de datos 
• Vigilancia y pronóstico. Operadores. 
• Gestión de información. Bases de datos. Subsistemas específicos. Difusión de información 

6) EL TIEMPO, EL ESPACIO Y LA INCERTIDUMBRE 
• Discretizaciones temporales y evolución de fenómenos de crecidas 
• Horizontes de previsión compatibles con los tiempos de respuesta 
• Desfases por captura, tratamiento y difusión 
• Escalas espaciales y detalles en el territorio 
• Dimensiones de la amenaza. Grandes ríos, sistemas hidrológicos medianos y cuencas de 

respuesta rápida (crecidas repentinas). 
• Dimensiones de las áreas vulnerables. Estrategias diferenciales en función de los niveles de los  

niveles de vulnerabilidad y escala territorial. Pequeños núcleos y grandes urbes 
• Fallo, error e incertidumbre 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Los cursos se apoyarán en los siguientes documentos, los cuales pueden descargarse desde la 
dirección de Internet http://library.wmo.int/opac/: 

• Reglamento Técnico. VOLUMEN III. Hidrología. OMM–Nº 49. 2006 
• Guía de prácticas hidrológicas. Volumen I. Hidrología – De la medición a la información 

hidrológica. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 
• Guía de prácticas hidrológicas. Volumen II. Gestión de recursos hídricos y aplicación de prácticas 

hidrológicas. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 
• Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services. 

Operational Hydrology Report No. 49. WMO – Nº 1003. 2006 
• Manual on Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. 2011 
• Manual on Stream Gauging. Volume I – Fieldwork. WMO-No. 1044. 2010 
• Manual on Stream Gauging. Volume II – Computation of Discharge. WMO-No. 1044. 2010 
• Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de 

meteorología e hidrología operativa. Volumen IIII: Hidrología. OMM – Nº 258. 2007. 
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Anexo 6 – Presentación ejecutiva 

 



Servicios Hidrológicos g
Nacionales.

Caso especial de MéxicoCaso especial de México

A l L i  Ald  V l dAngel Luis Aldana Valverde

Director de programa en el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEXg

Coordinador de PROHIMET (http://www.prohimet.org)

angel l aldana@prohimet org
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angel.l.aldana@prohimet.org

SHN y la importancia del agua

“El informe de la Conferencia Internacional sobre el Agua 
y el Medio Ambiente (CIAMA), celebrada en Dublín en y el Medio Ambiente (CIAMA), celebrada en Dublín en 
enero de 1992 (Naciones Unidas, 1992a), ofrece una 
evaluación convincente de la importancia de los 
recursos hídricos para el medio ambiente mundial y recursos hídricos para el medio ambiente mundial y 
para la economía del planeta. Sus afirmaciones 
específicas en materia de políticas subrayan muy 
eficazmente el papel que deberían desempeñar los eficazmente el papel que deberían desempeñar los 
servicios hidrológicos en la consecución de las metas 
vinculadas al desarrollo sostenible“

Guía de Prácticas Hidrológicas, capítulo 2 del tomo I. 
(versión 6 de 2011, publicación 168 de la OMM), 

2

Misión del SHN

Su misión principal es proporcionar información a los 
encargados de adoptar decisiones sobre el estado y las 
tendencias de los recursos hídricos. Este tipo de información puede 
ser necesaria para los fines siguientes (OMM/UNESCO  1991):ser necesaria para los fines siguientes (OMM/UNESCO, 1991):

a) evaluar los recursos hídricos de un país (cantidad, calidad, 
distribución temporal y espacial), su potencial de desarrollo hídrico y 
sus posibilidades de cubrir la demanda real o previsible;sus posibilidades de cubrir la demanda real o previsible;
b) planificar, diseñar y llevar adelante proyectos hídricos;
c) evaluar los impactos medioambientales, económicos y sociales de 
las prácticas de gestión de recursos hídricos, tanto existentes como 
propuestas, y planificar unas estrategias de gestión sólidas;propuestas, y planificar unas estrategias de gestión sólidas;
d) proporcionar a las personas y a sus bienes seguridad frente a los 
fenómenos hídricos peligrosos, particularmente crecidas y sequías;
e) distribuir el agua entre los diferentes usos para los que es 
demandada, tanto en el ámbito nacional como transnacional; y, ; y
f) cumplir las reglamentaciones.”

Guía de Prácticas Hidrológicas, capítulo 2 del tomo II. (versión 6 de 
2011, publicación 168 de la OMM), 

3

, p ),

Funciones de un SHN (elaboración propia)

Adquisición de datos
Redes de medida y estandarización de medidas.

Proceso de datos y generación de informaciónProceso de datos y generación de información
Información de interés para usos generales.

Apoyo en toma de decisiones
Apoyar a otros agentesApoyar a otros agentes

Estudios o análisis hidrológicos
Generales y del máximo interés para el país
F ió  d iFunción secundaria

Generación de productos de presentación de 
información

ó óDifusión de información
La información será útil solo si es difundida

Atención a cuestiones de índole internacional

4

Funciones de un SHN. Caso México (Propuestas)

Para el caso de México, otras funciones que pueden ser 
especialmente importantes:

Coordinación nacional de redes
Concepción de una red como suma de subredes
Ahorro nacional. 

Imposición de estándares o buenas prácticas
P  h l  t  d  d l íPara homologar otras redes del país

Optimización del sistema de información conjunto
Rediseño dinámico de las redes

Intercambios de informaciónIntercambios de información
Base para la coordinación y optimización del sistema 
conjunto.

Base de datos hidrológica nacionalBase de datos hidrológica nacional
Creación, operación y mantenimiento

Estadísticas oficiales
Obtención y difusión

5

Obtención y difusión

Marco legal, competencias y situación orgánica

Constitución
Ley de Aguas
Reglamento de la Ley de Aguas
Otras leyes

Protección CivilProtección Civil
Medio Ambiente

Planes de Emergencia
P t ió  Ci ilProtección Civil
Presas

Protocolos
De otras entidades
Con otras entidades
Internos

6

Internos



Organización, estructura y reparto de competencias

Cabe distinguir las siguientes posibilidades:

Servicio completamente centralizado en una Servicio completamente centralizado en una 
única institución
Servicio basado en una institución con una 
unidad central y varias periféricas
Servicio basado en una institución central y 
varias periféricasvarias periféricas
Servicio basado en varias instituciones 
centrales y varias periféricasy p

Lo importante es que, de un modo u otro, en un país haya quienes 
desarrollen las funciones, aunque los ejecutores estén repartidos 

7

, q j p
geográfica y orgánicamente

Ejemplo sintético de reparto de competencias

Función Unidad central Unidades periféricas

Adquisición de datos

Métodos, estándares y normas
Control de calidad

Responsabilidad total en las redes 
de medida supeditada a directrices Adquisición de datos Homogeneización

Acuerdos institucionales
de la unidad central
Recopilación de datos externos

Proceso de datos y generación de 
información

Información de síntesis
Enlace a unidades periféricas
Intercambio de información

Generación, mantenimiento y 
gestión de bases de datos 
detalladas

Apoyo en toma de decisiones
Apoyo a entidades nacionales
Coordinación
Guía de protocolos

Apoyo directo a entidades con 
ámbitos territoriales menores

E di   áli i  hid ló i
Atlas nacional
G í  d  l b ió Estudios de detalleEstudios o análisis hidrológicos Guías de elaboración
Indicadores de sequía

Estudios de detalle
Inundaciones

Generación de productos de 
presentación de información

Recopilación, referencia y síntesis
Estándares y guías

Generación parcial de productos 
globales
Generación completa de productos 
de su ámbito territorial

Difusión de información Resumen y síntesis
Referencia a unidades periféricas

Emisión directa de boletines
Servidores propios de Internet
Transmisión directa a medios de 
comunicación y otros agentes

8

y g

Atención a cuestiones de índole 
internacional Coordinación Participación

Organización de un SHN

Estructura
Dirección
Oficina centralOficina central

Administración
Centro de proceso

Equipos de campoEquipos de campo
Brigadas
Flota de vehículos

Talleres y almacenesTalleres y almacenes
Medios
Funcionamiento

No malNormal
Extraordinario

Servicios 24/7

9

Oficina central de un SHN. Proceso

Centro de proceso
Informática y comunicaciones

áOfimática
Bases de datos
Sistemas de información geográfica (geomática)
Comunicaciones de datos y vozComunicaciones de datos y voz

Operación de sistema de medida y observación
Operadores

Hidráulica e hidrologíaHidráulica e hidrología
Datos hidrométricos
Supervisión de la red de medida y observación
Estudios y modelosEstudios y modelos

Relaciones con usuarios
Difusión de información
Asesoramiento y apoyo en toma de decisiones

10

y p y

Estudios y modelos

Inundaciones
Sequíasq
Recursos hídricos
Calidad del agua
Hidrogeología
Ecología / ecohidráulica

11

Oficina central de un SHN. Administración

Administración
Presupuestos y contabilidad
Ingresos
Recursos materiales

InventariosInventarios
Recursos humanos
Contratos

Servicios
Externalizaciones

Acuerdos, convenios y protocolos, y p
Gestión de documentos

12



Equipos de campo

Brigadas
Mantenimiento de equipos

Preventivo
Correctivo

Aforos
Mantenimiento de instalaciones 

Movilidad y flota de vehículos
LogísticaLogística

Ámbitos de responsabilidad
Centros de operaciones

óSituación de almacenes y talleres
Conductores y vehículos

13

Talleres y almacenes

Red de medida
Recambios
R iReparaciones

Material de oficina
Ordenadores y periféricosOrdenadores y periféricos
Otros

Comunicaciones
Di itiDispositivos
Terminales

Material auxiliarMaterial auxiliar
Ropa y calzado
Herramientas

14

Grupos de coordinación

Interna (incluyendo el caso de varias oficinas)
Métodos
RecursosRecursos
Formación

Interinstitucional
Usuarios de la informaciónUsuarios de la información

Protección civil
Obras hidráulicas
Usuarios de agua: agua potable  agricultura  industrialesUsuarios de agua: agua potable, agricultura, industriales

Servicios Meteorológicos
Redes de medida externas

InternacionalInternacional
Intercambio de datos
Metodologías, entrenamiento y formación
A    i i i

15

Apoyo a otras instituciones

Externalización. Fortalezas y debilidades

Institución Fortaleza Debilidad

Administración Constancia Rigidez administrativa
Independencia
Objetividad
Visión global

Adaptación de recursos 
humanos a cambios

Condicionantes políticos

Empresa Dinamismo
Flexibilidad
Adaptación

Especialización
Investigación
Estrategias empresariales Adaptación

Capacidad de realizar 
trabajo

Estrategias empresariales 
cortoplacistas

Universidad o Conocimientos Experiencia en casos Universidad o 
centro de 
investigación

Conocimientos 
especializados

Experiencia en casos 
prácticos

Habilidades profesionales
Visión global

16

g

Inversión, costes, operación y mantenimiento

Gastos de inversión y costes de mantenimiento y operación
Mantenimiento y operación

Averías
R i ióReposición
Reparaciones

Renovación
Cambios tecnológicos y costes de mantenimiento y operación

Limpieza, pruebas y calibraciones
Medios auxiliares.

Vehículos
Hidrometría, electrónica, electricidad, mecánica, limpieza, , , , p
Informática y comunicaciones
Talleres y almacenes de recambios

Circunstancias excepcionales
Equipos mínimos para operación 24/7Equipos mínimos para operación 24/7
Actuaciones de emergencia

Reparaciones
Costes de personal

Movilidad

17

Movilidad
Circunstancias excepcionales

Imagen institucional

Transparencia
Justificación de acciones y medidasy
Educación pública
Difusión de información y documentos
Interacción con medios de comunicación masiva

18



Pl  d  D ll  d   Plan de Desarrollo de un 
Servicio Hidrológico Nacional de 

México
(SHN-México)
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4. Diagnóstico técnico y funcional

4 1 C i  d t t d   l  id ió  d  4.1 Carencias detectadas para la consideración de 
un SHN

Proceso de datos y generación de información:
Calidad y disponibilidad a tiempo de la información.

Apoyo en toma de decisiones: 
Apoyo interno, es decir, a funciones de CONAGUA
Necesidades de otros usuarios en segundo lugar

Estudios o análisis hidrológicos:
Limitados a proyectos o actuaciones concretas (funciones propias de 
CONAGUA)
Necesidad de estudios de ámbito nacionalNecesidad de estudios de ámbito nacional

Generación de productos de presentación de información: 
Mayor número de estudios y su difusión.
Buenos ejemplos: “Estadísticas del Agua en México”, “Atlas digital del 
agua en México” agua en México” 

Difusión de información: 
Mayor divulgación de datos e información hidrológica
Necesidades en tiempo real

20

Atención a cuestiones de índole internacional: 
Más activos en este campo.

5. Motivos, objetivos y principios del Plan

México debe poder contar con un sistema 
de hid ologí  fi ble  o tenible  de hidrología fiable, sostenible y 
económico para proporcionar la 
información sobre los recursos de agua información sobre los recursos de agua 
del país. Aunque el esfuerzo económico 
necesario para su implantación y p p y
mantenimiento será importante, es 
básico para afrontar un problema que se 

tifi   té i  ó i   cuantifica en términos económicos con 
órdenes de magnitud muy superiores
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5.1 Exposición de principios

Transparencia a través de la máxima difusión de datos hidrológicos.- 6.6, 6.7, 
6.8, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9
Máximo rigor en el control de recursos hídricos.- 6.1, 6.3, 6.4, 7.2.2, 7.2.3
La calidad de la medida es importante.- 6.3, 6.4,6.5.1, 7.2.2, 7.2.3La calidad de la medida es importante. 6.3, 6.4,6.5.1, 7.2.2, 7.2.3
Eficiencia en la participación de SAT para crecidas e inundaciones.- 6.5, 6.6.3, 
6.7, 7.2.9, 7.2.10
Priorizar la vigilancia hidrológica sobre el pronóstico.- 7.2.10
Concepción de red de medida hidrológica nacional interinstitucional.- 6.8Co cepc ó de ed de ed da d o óg ca ac o a te st tuc o a 6 8
Servicio hidrológico nacional dando apoyo a la nación .- introducción de este 
capítulo
Unidad central como promotora, coordinadora y asesora.- 6.2, 6.4, 6.10, 7, 
7.2.15
Apropiación del Plan por parte de los organismos de cuenca.- 6.2, 6.4, 7.2.15
Ocupados en que los procesos funcionen y sean útiles.- 6.6, 6.7
El SIH es la columna vertebral del SHN.- 6.5.2, 7.2.6
Los trabajadores y especialistas son el motor del sistema.- 6.4, 7.1, 7.2.13, j y p , , ,
7.2.14, 7.2.15
Los nuevos retos imponen nuevas capacidades profesionales.- 6.4, 7.1, 
7.2.13, 7.2.14, 7.2.15
Formando hidrólogos.- 7.2.15

22
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6. Recomendaciones generales

6.1 Independencia funcional del SHN
6.2 Descentralización y fortalecimiento de y
unidades periféricas

6.2.1 Fortalecimiento de la funciones de servicio 
hid ló i  d  GASIRhidrológico de GASIR

6.2.2 Autonomía y capacidades en organismos de 
cuencacuenca

6.2.3 Reparto de funciones y tareas

23

6. Recomendaciones generales

6 3 R d  d  did6.3 Redes de medida
6.3.1 Definición de redes y clasificación de estaciones

6.3.1.1 Consideración de estaciones de otras 
instituciones

6.3.2 Cambios en operación y mantenimiento de redes
6.3.3 La automatización de estaciones
6.3.4 Red de medida de recursos nivales y campañas de 
mediciones
6.3.5 Sensores en presas y embalses6.3.5 Sensores en presas y embalses
6.3.6 Caso especial de la responsabilidad sobre las redes 
climatológicas
6 3 7 Eliminar el empleo de la expresión red 6.3.7 Eliminar el empleo de la expresión red 
hidroclimatológica
6.3.8 Definir una red pluviométrica para fines 
hid ló i

24
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6. Recomendaciones generales

6.4 Reorganización de recursos humanos
6.4.1 Brigadas de mantenimiento de equipos
6.4.2 Brigadas de aforos6.4.2 Brigadas de aforos
6.4.3 Brigada de mantenimiento de instalaciones 
6.4.4 Movilidad y flota de vehículos
6 4 5 Talleres y almacenes de recambios6.4.5 Talleres y almacenes de recambios
6.4.6 Análisis de externalización/terciarización
6.4.7 Redefinición de las funciones de los recursos humanos 

t lactuales
6.4.8 Dirección de actuaciones (proyectos y programas)

6.4.8.1 Perfil de hidrólogo
6.4.8.2 Grupo de trabajo de hidrólogos de la unidad 
central y periféricas

6.4.9 Programas de formación y entrenamiento

25

6. Recomendaciones generales

6.5 Optimización del proceso de datos y 
generación de informacióngeneración de información

6.5.1 Incorporación de un sistema de 
validación de datosvalidación de datos
6.5.2 Consolidación del SIH
6.5.3 Mejoras en el sistema de j
comunicaciones

6.6 Generación de productosp
6.6.1 Boletines hidrológicos periódicos
6.6.2 Indicadores de sequía

26

6.6.3 Mapas de peligro por crecidas

6. Recomendaciones generales

6.7 Sistemas de monitoreo y pronóstico
Las recomendaciones generales dotarían de capacidades 
básicas potencialesbásicas potenciales
Esfuerzos especiales hacia la vigilancia
Batería de modelos

l ó d f ó6.8 Divulgación de información
6.8.1 Portal del SHN en Internet
6.8.2 Servidores ftpp
6.8.3 Opciones a considerar para el acceso a la información 
en servidores
6 8 4 Publicación de CD u otros soportes digitales6.8.4 Publicación de CD u otros soportes digitales
6.8.5 Medios impresos
6.8.6 Difusión a través de medios públicos

27

6. Recomendaciones generales

6.9 Acuerdos institucionales
6.9.1 Intercambios de información

6.8.1.1 Sistema Nacional de Intercambio de 
Información Hidrometeorológica

6.9.2 Grupos de trabajo mixto con el SMN6.9.2 Grupos de trabajo mixto con el SMN
6.9.2.1 Redes de medida
6.9.2.2 Estimación de precipitaciones
6 9 2 3 Sistemas de alerta temprana6.9.2.3 Sistemas de alerta temprana
6.9.2.4 Intercambios de información

6.10 Relaciones internacionales
6.9.1 Participación en cada CILA
6.9.2 Relaciones internacionales a través de OMM

6 11 N   tá d
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6.11 Normas y estándares

7. Fases y acciones del Plan

7.1 Equipo técnico de la OMM para el apoyo al 
plan
7.2 Fase preparatoria
7.3 Fase de implementación
8 Presupuesto y cronograma de la fase 
preparatoria
9 E ti ió  d  t  d  l  f  d  9 Estimación de presupuesto de la fase de 
implementación
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7. Fases y acciones del Plan

7.2 Fase preparatoria
7.2.1 Analizar la posición orgánica del SHN
7.2.2 Definición de las redes de medida

7.2.2.1 Clasificación de redes
7 2 2 2 Redefinición de la red hidrométrica7.2.2.2 Redefinición de la red hidrométrica
7.2.2.3 Redefinición de la red climatológica
7.2.2.4 Concepto de revisión de redes en los 
apartados anterioresapartados anteriores
7.2.2.5 Definición de la red de medida y de 
campañas de medición de recursos nivales 

ó7.2.2.6 Definición de un plan nacional de 
automatización
7.2.2.7 Decisión sobre las estaciones climatológicas
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7. Fases y acciones del Plan

7.2.3 Elaboración de guías
7.2.3.1 Mantenimiento de estaciones
7.2.3.2 Cálculo de caudales
7.2.3.3 Diseño de redes hidrométricas
7.2.3.4 Manejo de información 
hidrológica

7.2.4 Definición de productos a generar
7.2.5 Proyecto de modernización del 
sistema de comunicaciones

31

7. Fases y acciones del Plan

7 2 6 R i ió   áli i  d l SIH7.2.6 Revisión y análisis del SIH
7.2.6.1 Definición de funcionalidades básicas del SIH
7.2.6.2 Selección de aplicaciones complementarias al 
SIH

Sistemas de información geográfica
Utilidades para hidrometría y manejo de información 
hidrológica

7.2.7 Trabajos fundamentales para el sistema de 
intercambio de informaciónintercambio de información

7.2.7.1 Recopilación de datos descriptivos básicos
7.2.7.2 Acuerdos institucionales

7 2 8 Análisis y selección de aplicaciones para la 7.2.8 Análisis y selección de aplicaciones para la 
generación productos
7.2.9 Diseño del sistema de difusión de 
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información

7. Fases y acciones del Plan

7.2.10 Diseño del sistema de monitoreo y pronóstico 
hidrológico

7 2 10 1 Análisis de descentralización7.2.10.1 Análisis de descentralización
7.2.10.2 Selección de aplicaciones

7.2.11 Diseño de un programa de control de calidad de 
p ocesosprocesos
7.2.12 Análisis de externalización de tareas
7.2.13 Aumento de plantilla de hidrólogos
7.2.14 Constitución del grupo de trabajo de hidrólogos de la 
unidad central y las periféricas
7.2.15 Programa de formación de personal

7.2.15.1 Para el núcleo de dirección de actuaciones
7.2.15.2 Para el resto de personal

7.2.16 Estimación de costes de la fase de implementación
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p

7. Fases y acciones del Plan

7.3  Fase de implementación
7.3.1 Fortalecimiento de las funciones de SHN en 
unidad central

7.3.1.1 Adquisición de software, hardware y 
acondicionamiento de espacio físico.p
7.3.1.2 Actualización del SIH

7.3.2 Fortalecimiento de organismos de cuenca
7 3 2 1 Revisión de plantillas y aplicación de posible 7.3.2.1 Revisión de plantillas y aplicación de posible 
externalización
7.3.2.2 Capacitación
7 3 2 3 D ió  d  i  bá i   di  7.3.2.3 Dotación de equipos básicos y medios 
auxiliares

34

7. Fases y acciones del Plan

7.3.3 Consolidación de red y automatización 
de estaciones

7.3.3.1 Aplicación de decisión sobre 
estaciones climatológicas y pluviométricas

7 3 4 Ad i i ió   t   ió  d  7.3.4 Adquisición y puesta en operación de 
aplicaciones de generación de productos
7 3 5 Implementación del sistema de difusión7.3.5 Implementación del sistema de difusión
7.3.6 Implementación del sistema de 
intercambios de información
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