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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellos del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

Se resumen los trabajos llevados a cabo durante una Consultoría a la Comisión Nacional del 
Agua, en apoyo al Desarrollo de un Servicio Hidrológico Mexicano, y en particular sobre la 
capacitación en hidrometría de corrientes superficiales, mediante dos cursos formales de 
capacitación, uno en Xalapa, Veracruz y el otro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

En adición, se realizó un levantamiento de las actuales actividades de Hidrología Operativa en 
el Organismo de Cuenca Frontera Sur, que resultó en un Informe de Diagnóstico que incluye las 
recomendaciones del Consultor. 

Finalmente, además de otras actividades relacionadas al ámbito de la Hidrología de Aguas 
Superficiales, el Consultor apoyó en varias charlas que sobre el Desarrollo del propuesto 
Servicio Hidrológico Mexicano, llevaron a cabo otros Consultores. 
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1. Objetivos de la misión y prioridades 

Los objetivos de la misión se resumen a lo establecido en los Términos de Referencia (TdR), 
sobre impartir un Curso-Taller sobre Metodologías de Aforo de Corrientes e Hidrometría de 
cauces naturales mediante la utilización de equipos hidrométricos.  Los TdR aparecen en el 
Anexo No. 1 de este Informe 

2. Resumen de las actividades realizadas 

2.1 Curso de Aforo de Corrientes e Hidrometría 

2.1.1 Organización 

El inicio de la organización comenzó cuando se solicitó a la Oficina de Proyectos de la OMM en 
México la designación de una persona de contacto en cada lugar donde se llevaría a cabo este 
curso (OCGC y OCFS/CHMRTG), a través de la cual se recabaron las informaciones más 
importantes en cuanto a su organización.  A cada sitio se le solicitó por adelantado que 
remitieran al Consultor sus inquietudes sobre los temas a desarrollar.  Se solicitó que 
localmente una persona local fungiera como “secretaría” del curso. 

Las clases se impartieron extrayendo los temas más importantes necesarios para las 
actividades adscritas a la hidrología operativa en cada OC, en particular la administración y 
supervisión de aforo de corrientes superficiales, y en general todo lo relacionado a la 
hidrométrica de cauces naturales, sin importar su ancho ni complicaciones relacionadas a su 
medición.. 

Para estos cursos se planteó la necesidad de certificar a los participantes, y para lo cual se 
implementó un sistema de evaluación, de manera tal que aquellos que así lo aprobaran 
recibiesen una acreditación como Hidromensores.  Aquellos que no aprobaran el mínimo 
establecido para la evaluación (70%), recibirían una Constancia de Participación.   

Las clases teóricas se impartieron en salones dispuestos para estos fines.  En el caso del 
OCGC se utilizaron salones de clases dispuestos para este fin en la Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz, mientras que en el CHMRTG se dispuso del salón de reuniones, con 
capacidad adecuada para todos los participantes.  En todos los lugares se utilizó proyector 
digital de imágenes y pizarrón.   

2.1.2 Participantes 

La participación en el curso fue de 18 participantes en Xalapa, Veracruz, y 16 en Tuxtla 
Gutiérrez.  Como participantes externos, en Xalapa se contó con participantes del Organismo 
de Acueductos y Alcantarillados de la CD. De Xalapa, de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Veracruzana y de la Comisión Federal de Electrificación.  En Tuxtla Gutiérrez 
participó personal relacionado de la Comisión Federal de Electrificación y estudiantes de la 
Universidad de Chiapas. 

Durante el curso se llevó un control de asistencia de cada uno de los participantes.   

La lista de los participantes a este curso se encuentra en el Anexo No. 2 del presente informe. 
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2.1.3 Temas 

El programa del curso con los temas tratados aparece en  el Anexo No. 3 del presente informe, 
y el contenido de cada uno, con más detalle aparece en el Anexo No. 1 de los TdR de la 
Misión.  Para impartir los temas se utilizó el material oficial de este curso, preparado por la 
OMM y la IAHS, para ser impartido todos los SHN miembros de la OMM, incluido las 
presentaciones y videos, texto de soporte, referencias a descargar de Internet y evaluaciones.  
Aunque el curso completo fue diseñado para una duración de dos semanas, se extrajeron los 
temas más importantes a la situación actual de la hidrometría en México, principalmente los 
relacionados a las prácticas que en este sentido lleva a cabo la CONAGUA. 

En ambos OC se llevo a cabo el mismo programa.  Únicamente en el OCFS/CHMRTG se 
agregó el tema que cubre las aplicaciones de equipos de medición hidrométrica utilizando 
técnicas acústicas y ultra-sonido, por contar este último con un perfilador ADCP para aforo en 
grandes corrientes. 

En particular, fue motivo de amplias discusiones e intercambio técnico el tema sobre las 
distintas modalidades al realizar un aforo de corrientes convencional.  El Consultor expuso con 
detalle los dos métodos conocidos a nivel internacional (Sección Media y Sección Central), y 
luego expuso el “método CONAGUA”, que no es más que una variación del método de la 
Sección Media. En todo caso se hizo hincapié en las bondades que representa el método de la 
Sección Central, no solo atendiendo a su precisión, sino también a sus ventajas operativas para 
el aforador. 

2.1.4 Disco del Curso 

Se preparó un disco compacto conteniendo los manuales de las principales aplicaciones 
mostradas, Manuales y Guías de la OMM cubiertos en las clases, las referencias a cada sesión 
del curso, más otro material diverso relacionado a los temas tratados.   

2.1.5 Facilidades 

La preparación previa al curso constituyó pieza clave para que la logística y administración del 
curso fuera más que el adecuado.  Desde el primer día fueron designados los Ing. José Llanos 
(OCGC) y Rodrigo Guadalupe Paredes (CHMRTG) como Puntos Focales del Curso a impartir 
en cada lugar, los cuales atendieron a cada uno de los requerimientos administrativos de los 
facilitadores y participantes al Curso.  Los refrigerios consumidos durante el curso estuvieron a 
cargo de la misma CONAGUA, contando con un variado menú adecuado para estos eventos.  
La calidad de las copias fueron las adecuadas, lo que permitió que los participantes solo 
tomaran notas adicionales a lo expuesto, y en general, todo lo necesario estuvo dispuesto al 
momento que se requirió. 

2.1.6 Prácticas de Campo 

Aunque originalmente este curso fue diseñado para su desarrollo cada día mediante mañanas 
con clases teóricas y tardes con clases prácticas, debido a la lejanía de los lugares disponibles 
para las prácticas, así como de otras limitaciones administrativas, tales como facilidades para 
transporte de todos los participantes, en cada lugar se eligió llevar a cabo las practicas de 
campo durante el cuarto y quinto día del curso. 

En cada caso, el total de participantes fue dividido en “equipos” o Brigadas de Aforo, los cuales 
recibieron una asignación que debían seguir durante todo el día, para, al final, mediante una 
plenaria de todos los participantes, se pudieran discutir las experiencias y resultados obtenidos. 

Cada Brigada de aforos debía: 
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a. Realizar un aforo por vadeo siguiendo el método de la Sección Central. 

b. Realizar un aforo por vadeo siguiendo el método de la Sección Media. 

c. Realizar un aforo por vadeo siguiendo el “método CONAGUA”. 

d. Realizar un aforo desde cable vía o con perfilador ADCP 

e. Realizar un perfil de sondeo vertical de velocidades con al menos 10 puntos de 
medición. 

 

Lo más importante de esta parte del curso, es que de manera práctica cada participante pudo 
observar lo establecido en las clases teóricas de días anteriores, consolidando estos 
conocimientos con resultados obtenidos en campo. 

2.2 Otras actividades 

2.2.1 Diagnóstico de las Actividades de Hidrología Operativa en el OCFS 

Como parte de las actividades del Consultor, se llevó a cabo un diagnóstico de las actividades 
relacionadas a la hidrología operativa que se conduce en el OCFS, y que actualmente se 
encuentran parcialmente en transición de ser cedidas como responsabilidad del CHMRTG. 

Tanto los principales hallazgos como las conclusiones y recomendaciones en estos aspectos se 
recogen en un informe que a este respecto fue elaborado y que puede ser encontrado como 
Anexo No. 4 de este Informe de Misión. 

2.2.2 Presentaciones sobre el Desarrollo de un SHM 

El Consultor acompaño durante unos días al Consultor Dr. Ángel Luis Aldana, y apoyó las 
presentaciones que se realizaron al personal de la GASIR – Oficinas Centrales – sobre el 
desarrollo de un Servicio Hidrológico Mexicano.  Se contó con la presencia de todo el personal 
técnico de la GASIR y se pudieron abordar todas las inquietudes que al respecto surgieron, 
principalmente lo relativo al porque es necesario la creación de este organismo dentro de la 
CONAGUA, el espacio vacío que actualmente no está cubierto por ninguna de las 
responsabilidades funcionales en GASIR ni CONAGUA, y en fin, el completo plan estratégico 
para su establecimiento. 

2.2.3 Plan de Transición 

Al finalizar la misión, y luego e participar en las actividades descritas anteriormente, el Consultor 
elaboró una propuesta de Plan de Transición de las actuales prácticas de hidrología operativa 
en un OC, hacia las prácticas que conllevaría una operación más cercana al futuro SHM, el cual 
se tabula en el Anexo No. 5 y se describe con más detalle en las Conclusiones y 
Recomendaciones del Informe de Diagnóstico que aparece en el Anexo No. 4. 

La propuesta se basa en realizar un cambio progresivo, paso a paso, iniciando con los recursos 
actualmente disponibles, dejando en los OC la parte principal de elaboración de datos e 
información hidrológica, y utilizando el personal actual en oficinas centrales de GASIR como 
supervisor de estos cambios, eventualmente a ser considerados como una preparación antes 
de la creación oficial del SHM.  
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2.2.4 Requerimiento de otras capacitaciones 

Partiendo del Diagnóstico de las actividades de Hidrología Operativa en el OCFS, y luego de 
finalizar los dos cursos formales de hidrometría y aforo de corrientes, el Consultor ha podido 
establecer otras necesidades de capacitación como sigue: 

• Curso para Aforadores.- como parte de la estrategia general de mejoramiento y 
rehabilitación de las practicas actuales de hidrometría y aforo de corrientes, se 
recomienda llevar a cabo cursos cortos, formales, a los aforadores de campo.  Estas 
sesiones deben ser puntuales y precisas, abordando los temas que actualmente han 
sido identificados y que requieren modificaciones, con intención a la adecuada calidad 
de los datos e información que proviene del campo.  Eventualmente, la redacción 
completa de este curso requiere (¿re?) elaborar un Instructivo de Aforos que sea más 
adecuado y concentrado a ser una “herramienta de bolsillo” para el aforador, el cual - a 
manera de prontuario - permita que la consulta sea efectiva al momento de estar 
realizando las labores de campo, dejando otros temas más profundos a textos de 
consulta posterior en gabinete. 

• Capacitación a capacitadores.- para llevar a cabo los cursos descritos en el párrafo 
anterior, se requiere que actuales Jefes de Proyecto y Departamentos de los OC sean 
formados como capacitadores.  Propio es diseñar y contar con el material de enseñanza 
adecuado a esta actividad, incluyendo diseño de diapositivas, videos de soporte, 
ejercicios prácticos de cómo hacer y como no hacer las cosas, y eventualmente incluir 
otros temas tales como la responsabilidad y dedicación a esta importante labor, 
seguridad en el ambiente de trabajo, control de calidad de los resultados a reportar, etc. 

• Entrenamiento-en-Servicio.- pues muchos temas (algunos nuevos y otros ahora 
introducidos) fueron expuestos y/o revisados de manera teórica en los cursos y charlas 
formales que se llevaron a cabo.  Esta actividad debería ahora complementarse en el 
campo de manera práctica, con acompañamiento de un Consultor que con su 
experiencia permita detallar e identificar las particularidades abordadas durante los 
cursos formales.  El detalle de cada caso particular solo se presenta durante el servicio 
en el día a día, y constituye el ambiente ideal para la capacitación práctica de las 
actividades operativas.  La época de estiaje resulta ideal para esta actividad. 

Es propicio aclarar que esta propuesta de otras capacitaciones solo obedecen a puntos de vista 
del Consultor sobre la parte de Hidrología Operativa que conforma las mediciones y manejo de 
datos e información de campo, las cuales deben ser parte de un todo que sea un gran plan que 
cubra todas las necesidades de mejoramiento y readecuación del quehacer en el área de 
Hidrología de Aguas Superficiales en México. 

3. Agradecimientos 

El Consultor quiere dejar constancia de su agradecimiento a todas las personas que hicieron 
posible esta misión de consultoría, a todo el personal de base, técnicos, profesionales, Sub-
Directores y Directores que con mucho entusiasmo e interés participaron aportando sus puntos 
de vista, por el apoyo recibido.   

Especial mención se hace del apoyo recibido de los técnicos con responsabilidad en la 
operación y administración de aforos en cada una de las oficinas técnicas de cada Organismo 
de Cuenca participante, y finalmente a todos los funcionarios de las Oficinas Centrales en la 
GASIR, en particular al Mtro. Horacio Rubio por su entusiasta participación y atenciones en las 
discusiones de orden técnico-gerencial. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia de la Misión 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

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

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  YY  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  
RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  ––  CCUURRSSOO  DDEE  

HHIIDDRROOMMEETTRRÍÍAA  
 Consultor: Julio LLINÁS (República Dominicana) 
 Duración: 35 días 
 Período: del 17 de octubre al 21 de diciembre del 2012 

 

Actividad GASIR 01/20112- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para la completar la fase 
de preparación e iniciar con la implementación de un plan estratégico de desarrollo para la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos, en el marco del desarrollo de un Servicio Hidrológico Nacional de México. Se 
brindará asistencia técnica especializada en temas relacionados con la operación de las redes y las prácticas de 
monitoreo, la organización y formación de recursos humanos, la optimización del proceso de datos y generación de 
información, el desarrollo y operación de sistemas de vigilancia y pronóstico para el alertamiento, así como la 
generación de productos y la difusión de información. Se consideran también acciones de capacitación y visitas 
técnicas de especialistas de CONAGUA a otros países. 

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 (CHMR).  Uno de estos casos es el 
CHMR en Chiapas recientemente inaugurado y puesto en operación. 

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. 



7 

OMM/PREMIA Desarrollo del SHM: Fortalecimiento de Recursos Humanos en Materia de Hidrometría Julio LLINÁS 

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 un curso-taller de capacitación al personal de la CONAGUA sobre 
metodologías de aforo de corrientes en causes naturales mediante la utilización de equipos 
hidrométricos, a fin de actualizar al personal de los Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales que realizan labores de hidrometría y capacitar a personal de nuevo ingreso. 

Asimismo, apoyar la preparación de material multimedia (documentos, presentaciones, videos) 
en materia de hidrometría, para fines de alimentar un curso virtual que posteriormente pueda 
ser distribuido o consultado en línea. 

Realizar un diagnóstico sobre las prácticas operativas actuales de hidrología de campo en el 
Organismo de Cuenca Frontera Sur y Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, 
incluyendo recomendaciones sobre su implementación al corto plazo. 

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

1/. Preparar el material didáctico correspondiente e impartir dos cursos al personal del 
Organismo de Cuenca Golfo Centro y al personal del Organismo de Cuenca Frontera Sur. 
Cada uno de los cursos tendrá una duración de 1 semana. El contenido general del curso se 
incluye como anexo a estos TdR. 

2/. Con apoyo del consultor experto en sistemas de información e integración de material 
multimedia, se deberán integrar los materiales correspondientes para alimentar el curso 
virtual de hidrometría. De manera particular, se aprovecharán los cursos y prácticas de 
campo a realizar como parte de la capacitación al personal regional, a fin de realizar la 
integración de videos, audios, etc. que complementen el curso. 

De manera particular se deberá considerar el desarrollo de material didáctico y documentar 
las prácticas y teoría relacionada con: 

2.1 El aforo de corrientes pequeñas: mediante molinete, incluye: equipo de protección del 
personal aforador y ayudante en su caso, equipo de medición necesario, desarrollo de una 
medición, registro de los datos de la medición, almacenamiento y limpieza de los equipos de 
seguridad y medición,  procesamiento de los datos, almacenamiento y distribución de la 
información generada, resumen de la metodología de medición realizada así como otros 
aspectos a considerar p.e.- (tiempo estimado de una medición, periodicidad de las 
mediciones, medidas de seguridad durante la época de avenidas,…,). 

2.2. El aforo de corrientes medianas  mediante molinete de copas y eje vertical y de aspas y 
eje horizontal , incluye: descripción y ejemplos de la sección de aforos, equipo de protección 
del personal aforador y ayudante en su caso, equipo de medición necesario, desarrollo de 
una medición, registro de los datos de la medición, almacenamiento y limpieza de los 
equipos de seguridad y medición,  procesamiento de los datos, almacenamiento y 
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distribución de la información generada, resumen de la metodología de medición realizada 
así como otros aspectos a considerar p.e.- (tiempo estimado de una medición, periodicidad 
de las mediciones, medidas de seguridad durante la época de avenidas,…,). 

2.3 El aforo de grandes corrientes mediante equipo perfilador, incluye: descripción y 
características de los sitios de medición,  equipo de protección del personal aforador y 
ayudante en su caso, equipo de medición necesario, desarrollo de una medición, registro de 
los datos de la medición, almacenamiento y limpieza de los equipos de seguridad y 
medición,  procesamiento de los datos, almacenamiento y distribución de la información 
generada, resumen de la metodología de medición realizada así como otros aspectos a 
considerar p.e.- (tiempo estimado de una medición, periodicidad de las mediciones, medidas 
de seguridad durante la época de avenidas,…,). 

3/. En coordinación con el experto encargado de la capacitación en materia de hidrología y 
servicios hidrológicos, apoyar la impartición de un curso a personal de la GASIR. 
Particularmente el consultor apoyará con los mismos temas abordados en los cursos 
regionales, pero desde una perspectiva general. 

4/. Realizar un diagnóstico de las prácticas de campo en hidrología operativa que 
actualmente se realizan en el OCFS y el CHMRTG, e incluir en un informe sus 
recomendaciones para implementación de mejoras a corto plazo. 

5/. 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 dos 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 
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 los OC Golfo Centro y 
frontera Sur. 

• 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.  

(2). Informe de Diagnóstico de las prácticas de hidrología operativa en el OCFS y CHMRTG, 
incluyendo las recomendaciones a implementar sobre cambio en los procedimientos y 

                                                 
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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procesos que actualmente se desarrollan en este ámbito.  Como anexos a este informe se 
deberá contener las referencias a consultar, y en particular incluirá: 

• Plan de Transición en las prácticas y procedimientos de hidrología operativa en el 
OCFS y CHMRTG. 

(3). 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 Y CINCO (35) días, efectivos durante el 
periodo del 17 de octubre al 21 de diciembre de 2012, y a ser desarrollados de la siguiente 
manera: 

(a). Misión en México del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2012 (14 días incluyendo viaje) 

El consultor realizará una misión a México a fin de impartir los dos cursos para los Organismos 
de Cuenca en Golfo Centro y Frontera Sur. Asimismo, interactuará con el consultor local para 
fines de la integración del material multimedia correspondiente.  

(b) Misión en México del 18 al 24 de noviembre de 2012 (7 días incluyendo viaje) 

El consultor realizará una segunda misión a México con objeto de participar en el curso de 
capacitación a personal de la GASIR; asimismo, interactuará con el consultor encargado de la 
integración de los cursos virtuales. 

(c) Misión en México del 9 al 15 de diciembre de 2012 (7 días incluyendo viaje) 

El consultor realizará una tercera misión a México con objeto de realizar un diagnóstico de las 
prácticas de campo en hidrología operativa que actualmente se realizan en el OCFS y el 
CHMRTG, e incluir en un informe sus recomendaciones para implementación de mejoras a 
corto plazo. 

 (d) Trabajo en su lugar de origen. El consultor realizará la integración del material didáctico 
correspondiente, así como de los diferentes productos de la consultoría. Estas actividades las 
realizará de acuerdo como sea necesarios previo, entre y posteriormente a sus misiones en 
México. 
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ANEXO 1. CONTENIDO GENERAL PARA EL CURSO “AFORO DE 
CAUDALES: UNA INTRODUCCIÓN” 

1) INTRODUCCIÓN DEL CURSO.  CONTENIDO, CAUDALES ALTOS Y BAJOS, REDES HIDROMÉTRICAS, 
ESTUDIOS REGIONALES, PROCEDIMIENTOS EN LA MEDICIÓN DE CAUDALES. 

2)  ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE AFOROS 
• Reconocimiento del Sitio 
• Uso de Bases de Datos 
• Diseño de Redes Hidrométricas 
• Necesidad de considerar múltiples criterios 
• Selección final del emplazamiento – puede requerir compromisos 

3) EL CONTROL HIDROMÉTRICO 
• Introducción a la hidráulica de canales abiertos 
• Definición de un control hidráulico, tipos de control, que hace a un control bueno 
• Controles artificiales y naturales 
• Control del canal 
• Remanso hidráulico 
• Otras consideraciones sobre el control hidráulico 

4) MEDICIÓN DE LA ESCALA LIMNIMÉTRICA 
• Mediciones limnimétricas 
• Relación nivel - caudal 
• Cero de la escala 
• Niveles de referencia 
• Registrando las escalas 
• Mantenimiento de la escala de mediciones 
• Fuentes de error 
• Importancia de las visitas y mantenimientos al lugar de mediciones 

5) AFORO CONVENCIONAL MEDIANTE EL USO DE MOLINETES 
• Introducción 
• Método de la sección media 
• Selección del lugar para la medición 
• Medición del ancho 
• Medición de la profundidad 
• Medición de la velocidad 
• Principios hidro-acústicos 
• Procedimientos en un aforo 
• Circunstancias especiales 

6) AFORO CON ESTRUCTURAS PRE-CALIBRADAS 
• Ecuaciones utilizadas para el cálculo de caudales en diez tipos de estructuras 
• Diseño de estructuras de medición 
• Donde medir aguas arriba 
• Vertederos compuestos 
• Use de Curvas de Gastos del laboratorio en un cauce natural 

7) OTROS MÉTODOS DE AFOROS 
• Aforo con flotadores 
• Aforo con radares 
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• Vertederos portátiles 
• Canal aforador (flume) Parshall 
• Aforo volumétrico 
• Aforo mediante el flujo de pulsos 
• Inyección de trazadores 

8) DETERMINACIÓN INDIRECTA DEL CAUDAL PICO 
• Necesidad de esta medición/estimación 
• Marcas de aguas altas 
• Criterio generalizado para los sitios 
• Coeficiente de rugosidad 
• Método de área-pendiente 
• Otros métodos 

9) CURVAS DE GASTO 
• Importancia de las curvas de gasto 
• Tablas de calibración 
• Controles y formas de calibración 
• Importancia de la escala en el cero del flujo 
• Calibración simple vs. compuestas 
• Importancia del tipo de escala utilizada para el ploteo de calibración 
• Uso de compensaciones en la escala 
• Calibración con estructuras artificiales 
• Curvas de gasto en cauces naturales, control de sección, control de canal, pendiente 
• Desarrollo de una calibración, extensión de curvas, puntos de cambio 
• Calibración de curvas de gasto en fondos arenosos 
• Curvas de gasto en estructuras hidráulicas 

10) ANÁLISIS Y CÁLCULO DE SERIES DE CAUDALES 
• Pasos necesarios para el cálculo de series de caudales 
• Revisando las series de caudales 
• Corrigiendo las series de caudales 
• Revisando las relaciones nivel-caudal 
• Cálculo primario de caudales 
• Estimando datos “perdidos” 
• Publicación de datos de caudales 
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Anexo 2 – Listado de Participantes a los Cursos Sobre Aforo de Corrientes 
e Hidrometría 

 
 

Curso sobre Aforo de Corrientes e Hidrometría 
 

(Xalapa, Veracruz - México, 22 al 26 de Octubre de 2012) 
 

Listado de Participantes 
 

Nombre Completo Dependencia Cargo Correo Electrónico 
Agustín Aguilar Aguilar CFE Técnico Superior agusague@hotmail.com 
Anwar Nadim Geron García CFE Jefe Departamento II anwar.geron@cfe.gob.mx 
Dara Jaaziel Arano Rivera UV Estudiante djarivera@gmail.com 
David Lozano Laez CONAGUA Jefe de Proyecto david.lozano@conagua.gob.mx 
Enrique Alvarez Rivera CFE Técnico Superior ealvarez_59@yahoo.com.mx 
Jessica María Sánchez Vega UV Estudiante jessica.snv@gmail.co 
Joel Hernández Serrano CFE Técnico   joel.hernandezoz@cfe.gob.mx 
José Llanos Arias CONAGUA Jefe de Proyecto jose.llanosa@conagua.gob.mx 
Juan Carlos Bustos Montes CONAGUA Jefe de Proyecto juan.bustos@conagua.gob.mx 
Juan Carlos Ramírez Muñoz CFE Técnico   juan.ramirez22@cfe.gob.mx 
Juan Carlos Santamaría Callejas CONAGUA Aforador juansantamaria_82@hotmail.com 
Manuel González Hernández CMAS Aforador matohe38@hotmail.com 
Martín Jaimes Bernabé CFE Técnico Superior martin.jaimes@cfe.gob.mx 
Oscar Manuel García Santiago UV estudiante oskr28_86@hotmail.com 
Oscar Sánchez Martínez UV Estudiante koshcaciencias@gmail.com 
Paulo Cesar Parada Molina UV Académico cepala1@hotmail.com 
Ramses Galicia Montes CONAGUA Técnico Superior ramses.galicia@conagua.gob.mx 
Roberto Zapata Ronzón CONAGUA Jefe Departamento   roberto.zapata@conagua.gob.mx 
Rodolfo Cámara Vivas CFE técnico rol_f_o@hotmail.com 
Virifiana Esreidy Ramírez González UV Estudiante esveidy_vy2e@live.com 
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Curso sobre Aforo de Corrientes e Hidrometría 
 

(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México, 9 al 15 de Diciembre de 2012) 
 

Listado de Participantes 
 

Nombre Completo Dependencia Cargo Correo Electrónico 
Sagrario Martínez Ruiz OCFS Jefe de Proyecto sagrario.martinez@conagua.gob.mx 
Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes OCFS Jefe de Proyecto claudia.cervantes@conagua.gob.mx
Arallely Alegría Díaz OCFS Jefe de Departamento arallely.alegria@conagua.gob.mx 
Norma Rubí Méndez Gutiérrez OCFS Jefe de Departamento norma.mendez@conagua.gob.mx 
José G. Vergara Urquiza OCFS Enlace jose.vergara@conagua.gob.mx 
Corazón de Jesús Pérez González OCFS Enc. De la Renameca corazon.perez@conagua.gob.mx 
Rodrigo Guadalupe Paredes OCFS Jefe de Proyecto rodrigo.paredes@conagua.gob.mx 
Marcos Iván Perera Pérez DLTAB Hidrometría marcos.pereram@conagua.gob.mx 
Rafael A. Quevedo Manrique DLTAB Hidrometría rafael.quevedo@conagua.gob.mx 
Gabriel López Espinosa OCFS DT Jefe de Proyecto gabriel.lopez@conagua.gob.mx 
Mauricio Nolán Jiménez Ruiz CFE Técnico mauricio.jimenez10@cfe.gob.mx 
Iván Avendaño Cruz CONAGUA Analista ivan.avendano@conagua.gob.mx 
Martha Fidelina Ramírez Ramírez DT-CONAGUA Jefe de Departamento martha.ramirezl@conagua.gob.mx 
José Alberto Grajales López OCFS Jefe de Proyecto jose.grajales@conagua.gob.mx 
Marvin Javier Espinosa de los Santos OCFS Enlace marvin.espina@conagua.gob.mx 
José Antonio Moreno Gutiérrez OCFS Jefe de Departamento jose.morenog@conagua.gob.mx 
Viridiana Nayeli Molina Nucamendi UNICACH Estudiante viridianamolina89@hotmail.com 
María Virginia Castro Aguilar UNICACH Estudiante vica_blue91@hotmail.com 
Eduardo Gabino Aragón Chanona UNICACH Estudiante gablalo_siempre@hotmail.com 
Luis Antonio Cabrera DCT Jefe de Área luis.antonio@conagua.gob.mx 
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Anexo 3 – Programa del Curso sobre Aforo de Corrientes e Hidrometría 

Curso sobre 
Administración y Supervisión de Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas 

Programa General 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Apertura, 
Presentación, 
Introducción 

Aforo 
Convencional 

mediante el Uso 
de Molinetes 

Aforo con 
Estructuras  

Precalibradas 
Curvas de Gasto 

Determinación 
Indirecta del 
Caudal Pico 

Elección del 
Emplazamiento 
de la Estación 
Hidrométrica 

Medición de la 
Escala 

Limnimétrica 

Otros Métodos de 
Aforos Curvas de Gasto 

Análisis y Cálculo 
de Series de 

Caudales 

El Control 
Hidráulico 

Practica de 
Campo: 
Aforo 

Convencional 

Práctica de 
Campo: 

Otros Métodos de 
Aforos 

Práctica de 
gabinete:  

Curvas de Gasto 

Tema Libre y 
Clausura del 

Curso 

 

 
Horario diario:  Primera sesión:   9:30 a 11:00 
   Segunda sesión: 11:30 a 13:00 
   Tercera sesión: 13:30 a 15:00 
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Anexo 4 – Diagnóstico de las Prácticas de Hidrología Operativa en el 
Organismo de Cuenca Frontera Sur 

 
1. Introducción 

El presente informe muestra la actual situación de las prácticas de hidrología operativa en el 
Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), en coordinación con el recién inaugurado Centro 
Hidrometeorológico “Tuxtla Gutiérrez” (CHTG), y concluye con las principales recomendaciones 
que permitan colocar y ordenar los actuales recursos destinados a esta tarea, de manera que 
optimicen todas las fases de manejo de datos e información hidrológica, con atención a su 
estandarización y normalización de acuerdo a las regulaciones internacionales. 

El informe se elabora como parte de una Misión de Consultoría que se realiza al OCFS en 
Octubre de 2012, auspiciada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

2. Antecedentes 
Desde el siglo pasado se han llevado a cabo prácticas de hidrología operativa en todos los 
Organismos de Cuenca en México, no siendo el OCFS un caso particular.  Cubre todo lo 
concerniente a los eventos hidrometeorológicos de las cuencas localizadas al sur de México, 
incluyendo las internacionales con Guatemala y Belice, con quienes hace frontera política. 

Estas prácticas han sido establecidas, casi en su totalidad, por la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la CONAGUA, a través de una constante 
coordinación recibida directamente de las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México. 

Como consecuencia de la ocurrencia de eventos desastrosos previos, provocados por fuertes 
lluvias en esta zona, la CONAGUA ha venido realizando en el OCFS una serie de inversiones 
importantes en herramientas destinadas a prever estos eventos.  Tal es el caso de la 
implementación de una red de estaciones meteorológicas e Hidrológicas automáticas, 
implementación de redes de alertamiento en cuentas de respuesta rápida y la instalación de un 
radar meteorológico en “El Mozotal”.  En el presente año se crea el Centro Hidrometeorológico 
Regional “Tuxtla Gutiérrez”, lugar que se orientará a aglutinar las actividades 
hidrometeorológicas de la región sur de México y mas allá. 

 

3. Situación Actual 

3.1 Red de Estaciones 
La situación actual de la red comprende 69 EHMAs, las cuales desde el principio colectaban 
datos de precipitación, temperatura del aire, humedad del suelo, humedad relativa, radiación 
solar, presión barométrica, dirección del viento y velocidad del viento, así como nivel de las 
principales estaciones hidrométricas. 

La red de estaciones convencionales completa el esquema anterior, aportando con 199 
estaciones climatológicas, 2 estaciones de radiosondeo, 6 observatorios meteorológicos 
(estaciones sinópticas) y una estación receptora de imágenes de satélite. 

La transmisión de datos se realizaba utilizando los servicios del satélite GOES este, 
recibiéndose datos de las EHMAs cada hora con el sistema HYDRAS desarrollado por la 
empresa OTT.  Otras estaciones que transmiten utilizando otros medios también se reciben 
mediante enlaces con diversos organismos de la región, interesados en la prevención de 
desastres hidrometeorológicos.  Todos estos datos se despliegan en pantallas especialmente 
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localizadas en las dos salas del CHMR, una para vigilancia meteorológica y la otra para 
vigilancia hidrológica. 

El Consultor, en esta misión, no pudo visitar las EHMAs reportadas anteriormente, pero de 
anteriores ocasiones se puede concluir que su ubicación e instalación corresponde con 
exigentes requerimientos de la GASIR y el SMN, aunque algunas de ellas fueron reportadas 
como vandalizadas. 

Las prácticas operativas de campo, principalmente las hidrométricas, corresponden a lo 
actualmente establecido por la GASIR para todos los Organismos de Cuenca, y que ha sido 
tratado inextenso en otros informes anteriores de Consultoría. 

3.2 Recepción de Datos 
En la sección anterior se mencionó la recepción de datos en tiempo real.  Los datos 
provenientes de las estaciones convencionales se reciben en un área destinada a mantener 
comunicación diaria con cada observador climatológico y aforador de la red de estaciones, 
conocido como Departamento de Redes de Observación.   

Los datos se reciben entre las 7:30 a 9:00 horas por diversos medios (radiofrecuencia, telefonía 
discada y celular, correo electrónico, etc.), y son tabulados usando MS-Excel y entregados a 
cada una de las salas de vigilancia operativa meteorológica e hidrológica.  Los datos 
convencionales recibidos son posteriormente integrados con los datos en tiempo real, formando 
una sola base de conocimiento de la situación hidrometeorológica actual.   

Se reportó que algunos de los observadores y aforadores son llamados por distintas vías de 
comunicación, mientras que otros se comunican con este Centro, incurriendo en gastos 
personales para estos fines. 

Los datos reportados corresponden con los valores diarios de precipitación, temperatura (Max y 
min.), viento, evaporación, etc. Para el caso de las estaciones climatológicas, y de las 
estaciones de aforo se reporta el valor de la escala y el gasto aforado cada día. 

A pesar de que los datos convencionales son reportados diariamente, también son asentados 
en formularios proporcionados por el personal que supervisa estas labores en campo, y que 
mensualmente son retirados al realizar visitas a cada lugar. 

3.3 Procesamiento de Datos 
Los datos recibidos de acuerdo a lo expresado en la sección anterior son validados al  
contrastarlos manualmente con sus valores máximos y mínimos históricos.  Probablemente, 
antes de ser utilizados en procesamientos secundarios se realiza alguna validación, pero no fue 
reportada en ningún caso por el personal entrevistado en esta misión.  Lo mismo ocurre con los 
datos de escalas y aforos reportados.   

En principio, estos datos finalmente pasan a informes y reportes diarios, en varios formatos en 
función al producto o usuario final de esta información, y se reportó que estos datos son luego 
capturados en el Sistema de Información Hidrológica (SIH), lugar donde pueden ser 
consultados a posteriori por otros usuarios de la información.  La introducción al SIH no se 
realiza de la manera convencional, en la cual los datos son validados de manera automática, 
sino que se tabulan en ciertos formatos de MS-Excel que luego son proporcionados el SIH para 
su ingreso a esta base de datos. 

3.4 Uso y Diseminación de la Información 
Uno de los principales usuarios de la información que actualmente se maneja es el Comité 
Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional y Regional, que es el organismo inter-
institucional que decide sobre la operación de las obras de embalse y otras obras de manejo 
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durante los períodos de aguas crítico (bajas y altas).  En este sentido, el Departamento de 
Hidrología Operativa del CHMR prepara y distribuye un Boletín Hidrométrico Climatológico y de 
Presas para Chiapas y Tabasco. 

En coordinación con el Departamento de Meteorología Operativa, también se preparan 
Boletines de seguimiento de tormentas, seguimiento por ciclones tropicales y frentes fríos. 

El Departamento de Hidrología Operativa maneja y opera actualmente dos modelos 
matemáticos con uso directo en alertas hidrometeorológicas: 

 Mozotal Flash Flood Guidance.- como aplicación que funciona en tiempo real con 
datos provistos por las estaciones automáticas de precipitación y datos provistos por 
el radar meteorológico de Mozotal, destinado a proporcionar alertamiento a las 
cuencas de la Costa de Chiapas de respuesta rápida, y 

 Sistema de Alerta Temprana para la Cuenca del Río Sabinal.- que cruza por la 
misma Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y cuyo propósito es la prevención de 
inundaciones para esta Ciudad. 

 

La vigilancia a partir de estos modelos se realiza en horario 24 x 7, justificando las existencias 
de “guardias”” en horas no laborables convencionales en gabinete. 

En caso de alertamiento, el Departamento de Hidrología Operativa solo se limita a activar los 
servicios de atención civil, quienes cuentan con un sistema organizado para fines de aviso, 
evacuación y en general, manejo de este tipo de desastres naturales. 

3.5 Recurso Humano 
Actualmente el área de hidrología operativa cuenta con seis (6) Ingenieros Civiles, de los cuales 
cinco (5) ostentan nivel de Maestría en Hidráulica, más un Ingeniero Hidrólogo que a su vez se 
desempeña como Jefe de Proyecto de Hidrometeorología. 

Se encuentran divididos en dos subáreas: análisis hidrológico y modelación hidrológica.  
Ninguno de ellos cuenta con experiencia previa en áreas operativas de hidrología, ni de 
gabinete ni de campo, salvo lo visto durante su carrera universitaria.  

El personal que realiza la administración del recurso humano de campo (observadores y 
aforadores) actualmente no está ubicado en el CHMR, y se desempeña desde las Oficinas del 
OCFS, en ocasiones compartido en tareas habituales de delimitación de zonas federales 
(delimitación de “terreno del río” según las leyes nacionales, dependencia directa de la GASIR 
en las Oficinas Centrales).  Este personal no cuenta con recursos que permitan desempeñar su 
labor de manera eficiente, dirigida al mejoramiento bajo criterios de Control de Calidad de datos 
hidrometeorológicos, y menos aún con los conocimientos y criterio necesario, 
convenientemente centrándose en la búsqueda de soluciones de orden administrativo y laboral, 
sin atender a necesidades técnicas de aportes de datos e información confiable y que pueda 
ser validable. 

A pesar de que muchos equipos ya son automáticos y electrónicos, no se cuenta con ningún 
recurso humano – ni profesional ni técnico – que dé soporte al funcionamiento de estos equipos 
y herramientas. 

Estos aspectos, combinados al exceso de procedimientos burocráticos para acceder a los 
recursos materiales para operación y mantenimiento de la red, presentan un gran reto para la 
actual necesidad de que los datos fluyan hacia una producción de información hidrológica 
efectiva y a tiempo. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
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La participación del Consultor en las varias actividades de esta misión le permite exponer 
algunas conclusiones que, luego de ser analizadas por el OCFS y CHMRTG, podrían redundar 
en mayores beneficios a todas las partes involucradas. 

4.1 Redes de Observación 
Aunque el Consultor no pudo visitar ninguna de las estaciones en campo, se puede concluir que 
las mismas han estado funcionando de manera semejante a la gran mayoría de las estaciones 
hidrométricas y climatológicas de la red de la CONAGUA en todo México. 

Es realmente importante que sea definida una red básica para el OCFS.  En principio, durante 
el proyecto PROMMA esta red fue definida, y habiendo transcurrido más de 10 años, se 
requiere una revisión y/o racionalización de la misma, sobre todo al tomar en cuenta que 
muchas de las condiciones de infraestructura y desarrollo humano han cambiado desde 
entonces. 

Con respecto a las estaciones hidrométricas, se debería llevar a cabo un plan que permita 
revisar su emplazamiento, sobre todo con orientación a la definición de controles hidráulicos 
que permitan asegurar que se cuente con curvas de gasto estables.  Todo este plan debe estar 
dirigido a modificar el concepto hidrométrico, dando importancia a los niveles limnimétricos y no 
al aforo, los cuales de por sí se realizan actualmente sin seguir reglamentaciones ni 
normalización, ni nacional ni internacional.  Las escalas en las estaciones hidrométricas no han 
sido referidas a bancos de nivel de la red nacional del INEGI. 

De manera general, un plan como el mencionado anteriormente podría estar esbozado como 
sigue: 

1. Regular las prácticas de aforos.- Para esto se requieren determinaciones de las oficinas 
centrales de la GASIR, en las cuales simplemente se establezca que: 

a. Se deberán solo admitir como buenos y válidos los aforos que cumplan con la 
norma ISO y la Reglamentación de OMM (OMM No. 49, Sección III), donde se 
establece que en ningún caso se admitirán aforos en los cuales se encuentren 
caudales parciales que superen el 10% del caudal total.  Para lograr esto, se 
deberá observar que: 

i. Al menos se realizarán veinte (20) verticales donde se registre la 
velocidad en la vertical, y 

ii. Se descontinuará la práctica de insertar verticales donde solo se mide la 
profundidad, entre dos verticales continuas de velocidad.  O sea, se debe 
medir velocidad con el molinete en todas las verticales de aforo. 

2. Brigadas de Aforos.- Se deberían tomar las medidas necesarias para la creación de 
estos equipos de trabajo de campo, compuestos por no más de 3 o 4 aforadores, uno de 
ellos fungiendo como encargado de la brigada.  Sus funciones y plan de trabajo debería 
definirse para un mes típico de trabajo, cubriendo labores en un número de estaciones 
hidrométricas y supervisando estaciones climatológicas.  Probablemente la creación de 
estas brigadas podría ser también determinación de oficinas centrales de la GASIR. 

3. Curvas de Gasto.- Una vez implementado lo anterior, y bajo la consideración que se 
estarían recibiendo aforos más precisos y validables que los actuales, se podría iniciar la 
definición de curvas de gasto estables.  Una vez conseguido esto, los aforos solo pasan 
a utilizarse como medidas que permiten “vigilar” la estabilidad  de estas curvas de gasto, 
permitiendo establecer fluctuaciones que indican momentos en los cuales las 
calibraciones de las curvas de gasto deban revisarse.  Esta constituye una labor 
continua de parte de los analistas de hidrología operativa. 
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4. Generación de caudales.- Los gastos a ser utilizados se obtendrían como consecuencia 
del manejo de niveles limnimétricos que se convierten en caudales. 

5. Gratificado hidrométrico.- Al transferir la actual práctica hidrométrica del aforo al nivel o 
escala limnimétrica, se podrían establecer escalas en estaciones que actualmente se 
encuentran cerradas o abandonadas, las cuales se leen en más de una ocasión al día 
(al menos dos veces – 07:00 y 17:00 horas – durante épocas normales y con más 
frecuencia durante crecidas), en las cuales se podría completar con la instalación de un 
pluviómetro, permitiendo ampliar a bajo costo la actual red de estaciones hidrométricas. 

En cuanto a las estaciones climatológicas, es propio considerar la división de esta red en dos 
sub-redes: estaciones climatológicas y estaciones pluviométricas o termo-pluviométricas, según 
las necesidades de estos datos para fines hidrológicos. 

Sobre la instrumentación de las estaciones es mucho lo que se puede concluir y recomendar.  
Actualmente ni en el OCFS (al igual que en la mayoría) ni en el CHMRTG, se cuenta con alguna 
área que esté destinada al manejo (instalación, mantenimiento y/o reparación) de instrumentos 
de observación y medida hidrológicos o climatológicos.  Se requiere no solo disponer de 
herramientas y recurso humano para esto, sino toda una estrategia dirigida a preservar la vida 
útil de estos dispositivos, introduciendo el concepto de la reparación, en vez de la sustitución 
simple, como se ha observado hasta ahora. 

Las labores de supervisión de campo de la red de estaciones no se realizan como parte de las 
prácticas operativas de hidrología.  La inclusión de estas tareas en un plan de hidrología 
operativa va íntimamente ligada a actividades y determinaciones mencionadas anteriormente.  
En este sentido, una supervisión “primaria” puede ser ejecutada por las mismas brigadas de 
aforos, las cuales inclusive pueden contar con conocimiento básicos de cambio de diagramas 
en instrumentos que grafican, drenaje de datos de dispositivos de almacenamiento digital, y de 
observación general del ambiente de observación en los alrededores de las estaciones a su 
cargo.  Una supervisión secundaria puede ser ejecutada por brigadas de supervisión dispuestas 
para estos fines, con un programa diferente, y enlazadas a los hallazgos reportados por las 
brigadas de aforos. 

4.2 Hidrología Operativa 
Aunque otras consultorías se dedicarán en el futuro mediato a este tema, el Consultor presenta 
a continuación sus observaciones al respecto. 

Para comenzar, es importante definir de manera separada el procesamiento primario del 
secundario en cuanto al manejo de datos hidrológicos y climatológicos para fines hidrológicos.  
De parte del personal actual del CHMRTG se ha reportado que muchos datos no concuerdan 
con una “realidad” que reportan los modelos matemáticos de simulación, lo cual fue 
comprobado al verificar que el hidrólogo que maneja los datos hidrológicos en gabinete 
desconoce la calidad de los datos que maneja, y de manera más grave no conoce el ambiente y 
los detalles con los cuales estos datos son observados en campo, limitándose solo a su uso a 
partir de un reporte diario de los mismos.  Es imperante que este concepto se modifique, dando 
más importancia al aseguramiento de la calidad de los datos que la cantidad de los mismos en 
un reporte diario. 

Se recomienda que el procesamiento primario de los datos, sobre todo la validación de los 
mismos, se realice en el área de Redes de Observación, personal que debería ser capacitado 
para estos fines, o por el contrario, auxiliarse de herramientas como la captura directa en el SIH, 
lo cual permite levantar “banderas” en el caso de datos dudosos al contraste con valores 
extremos y razones de cambio máximas y mínimas permitidas. 
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Lo anterior también da oportunidad a la producción de los reportes diarios a partir de datos 
validados, con la calidad adecuada para la toma de decisiones por parte de los mandos 
gerenciales y usuarios externos. 

El aplicar un plan de mejoramiento en las prácticas hidrométricas del OCFS, tal y como se 
expuso en la sección anterior, permitiría que la incorporación de curvas de gasto al 
procesamiento primario como está descrito aquí identifique eventuales niveles de aceptación o 
rechazo de datos hidrométricos – escala y gasto de aforos reportados. 

4.3 Uso y diseminación de datos e información 
El uso de datos que pasen por un “filtro” de validación en un procesamiento primario permite un 
procesamiento secundario más diáfano y con resultados más asegurados a su calidad.  
Actividades tales como la elaboración de productos, informes y modelamiento de datos 
hidrológicos se facilitan. 

Actualmente el CHMRTG cuenta con dos modelos que permiten el alertamiento a corto plazo en 
zonas importantes para la preservación de bienes y vidas humanas.  Se requiere la 
implementación de otras herramientas de previsión hidrológica que de oportunidad a 
elaboración de productos a mediano y largo plazo. 

Al igual que en todo a CONAGUA, la producción de datos para fines de publicación se realiza 
centralizada en el IMTA.  Se hace necesario que este aspecto sea modificado para que cada 
OC produzca los suyos, por ser quienes se encuentran físicamente más cerca de las estaciones 
que observan los mismos, y pueden tomar decisiones sobre la calidad de los mismos. 

4.4 Recurso Humano 
Actualmente se mantiene una dualidad en cuanto a las labores de hidrología operativa, en el 
sentido de que una parte se realiza en oficinas del OCFS y otra parte en el CHMRTG.  La 
implementación de un plan como el descrito anteriormente se dificulta con un arreglo como el 
actual, por lo que se recomienda que todas las labores de hidrología operativa sean 
concentradas en el CHMRTG, y en la cual todos los hidrólogos estén involucrados en la cadena 
completa de flujo de los datos hidrológicos y climatológicos, desde campo hasta la diseminación 
de productos, dando así el sello de garantía requerido en los resultados, reportes, boletines de 
alertamiento, etc. que salen de este lugar. 
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Anexo 5 – Plan de Transición de las Prácticas de Hidrología Operativa 

 
No. ASUNTO ACCION RESPONSABLE REQUIERE
1.a 

REALIZAR 
AFOROS 

Concluir curso virtual de hidrometría OMM   
1.b Incluir Control Hidráulico en Meta data OC 1.a 
1.c Establecer nueva metodología para realizar aforos GASIR 1.a 
1.d Realizar curso-taller a aforadores OC 1.a, 1.c 
1.e Seguimiento a calidad de aforos OC 1.d 

         
2.a 

CREAR 
 CURVAS DE 
GASTO (CG) 

TDR para contratar modificaciones en SIH OMM   
2.b Desarrollo herramienta p/manejo de CG en SIH OMM   
2.c Capacitación sobre herramienta a personal OC OMM   
2.d Implementar GASIR/OC 1.e, 2.c 

         
3.a 

IMPLEMENTAR 
REDES  

Declarar red básica/secundaria/proyectos GASIR/OMM   
3.b Decisiones sobre red climatológica GASIR   
3.c Declarar la red pluviométrica GASIR/OMM   
3.d Establecer plan de implementación GASIR/OC   
3.e Definición de Supervisión de la red OMM   

         
4.a 

ORGANIZAR 
OBSERVADORES 

Crear perfil del gratificado hidrológico OMM   
4.b Crear manual para observador hidrológico (póster) OMM 4.a 
4.c Implementar OC 4.b 

         
5.a 

IMPLEMENTAR 
AUTOMATIZACION 

Establecer SIH como sistema de captura/validación GASIR/OMM   
5.b Implementar líneas 01-800 GASIR/OC   
5.c Implementar sistema USSD GASIR/OMM   

         
6.a 

CREAR  
BRIGADAS 

Definición Brigadas de Mantenimiento Estaciones GASIR/OMM 1.e 
6.b Definición Brigadas de Aforo GASIR/OMM 1.e 
6.c Definición Brigadas de Mantenimiento Equipos GASIR/OMM 1.e 
6.d Análisis de Terciarizacion c/supervisión GASIR/OC 6.a, 6.b, 6.c 
6.e Implementación OC 6.d 

         
7.a IMPLEMENTAR 

MANTENIMIENTO 
Crear/Modificar SIH para manejo de Meta data OMM 5.a 

7.b Capacitación en Mantenimiento de Estaciones OMM 7.a, 6.d 
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