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3.1 ANTECEDENTES  

 

Para el ejercicio fiscal 2016, nuestro país se encuentra con nuevos retos para realizar la programación y presupuestación, 

debido a los eventos surgidos en la actualidad; por lo que se ve en la necesidad modificar los criterios existentes, para 

comenzar a trabajar bajo el esquema de presupuesto base cero, con el cual el sector público debe ser más productivo, con 

miras a ser un gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y mejor, sin afectar a las actividades 

prioritarias,  con esta base, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevó a cabo una reconfiguración 

programática, a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, en ella se propone la fusión del Pp E007 

Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas en el Pp E006 Manejo Integral del Sistema 

Hidrológico, dando lugar al programa E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos. Esta reconfiguración es el 

resultado de que ambos programas contribuyen al fortalecimiento de la gestión integrada y sustentable del agua mediante 

la modernización e incremento de la medición del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional y local. Asimismo los 

programas de inversión K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional y K139 Inversión para el Manejo Integral del 

Ciclo Hidrológico, son complementarios de los antes mencionados, en estos se asignaba la inversión tanto en adquisiciones 

como en obra pública y servicios relacionados con las mismas, los cuales también se fusionan y dan paso al K140 Inversión 

del Servicio Meteorológico Nacional. 

 

En este sentido, a partir del ejercicio fiscal 2016 el nuevo programa E006 , continuará trabajando para fortalecer la medición 

del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional y local, lo que permitirá la creación de las bases técnicas para elaborar 

los instrumentos necesarios que propicien la administración de las aguas nacionales en cantidad y calidad en cuencas y 

acuíferos, y se emitan oportunamente los avisos para la prevención de los impactos de fenómenos hidrometeorológicos a 

la población y a la infraestructura hidráulica. 

 

Como resultado de la fusión, el nuevo programa E006, realizará la medición, recopilación, sistematización, integración y 

difusión del gran abanico de información y datos relacionados con el manejo del ciclo hidrológico en un contexto integral. 
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La fusión de los dos programas presupuestarios se orienta a facilitar una revisión del ejercicio de los recursos de ambos 

programas con el fin de que mediante su consolidación se logre una mejor asignación de los mismos, con mayor eficiencia 

y una mejor coordinación. 

 

La concentración responde a la necesidad, de contar con información actualizada sobre la ocurrencia del agua en el ciclo 

hidrológico, lo que permite la creación de las bases técnicas para elaborar los instrumentos necesarios que propicien la 

administración de las aguas nacionales en cantidad y calidad en cuencas y acuíferos, y se emitan oportunamente los avisos 

para la prevención de los impactos de fenómenos hidrometeorológicos a la población y a la infraestructura hidráulica. 

Con este nuevo programa se fortalece la política pública en materia de información hidrológica, meteorológica, climatológica 

y de calidad del agua para dar atención eficaz, actual y oportuna para la toma de decisiones, al mismo tiempo que se 

moderniza e incrementa la medición del ciclo hidrológico establecido en el Programa Nacional Hídrico. 

 

La fusión de los Pp fortalece la atención coordinada del problema en materia de información hidrológica, meteorológica, 

climatológica, de calidad del agua y de infraestructura hidráulica. 

El objetivo es que la información hidrológica, meteorológica, climatológica y de calidad del agua, se difunda de manera 

oportuna y confiable, a diversas organizaciones e instituciones del ámbito público y privado en lo relativo a la cantidad, 

calidad del agua en territorio nacional y de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a nivel estatal, regional y nacional.  

 

En la parte meteorológica y climatológica el Programa E006 “SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS”, 

atiende la necesidad de la prestación de servicios de vigilancia hidrológica y meteorológica permanente de todo el territorio 

nacional, con base en el monitoreo de las variables hidrológicas y meteorológicas mediante las redes de observación, y en 

la producción y difusión de los  pronósticos hidrológicos, meteorológicos y climáticos, a través de  diversos mecanismos y 

avisos para los habitantes y usuarios estratégicos como son las autoridades nacionales, estatales y municipales de 

Protección Civil. De esta manera, mediante  este programa E006 el Gobierno Federal a través de la CONAGUA, responde 

al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de su responsabilidad para brindar y 

velar por la seguridad de los habitantes del país, como lo establece específicamente el artículo 14 BIS 2 de la Ley de Aguas 
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Nacionales, ley reglamentaria del artículo 27º Constitucional, así también en lo establecido en los Artículos 2, 4, 82, 91, 92 

y 94 de la Ley General de Protección Civil, asimismo. Precisamente en el Manual de Organización de la Coordinación 

General de Protección Civil, establece que la CONAGUA opera, mantiene actualizados, administra y desarrolla los sistemas 

de registro, comunicaciones, cómputo y telemática, requeridos para el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional; 

así también sistematiza y lleva a cabo el acopio de información meteorológica e implementa y opera modelos numéricos 

de la atmósfera y difunde de manera masiva los productos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional; actualiza, 

desarrolla e integra la base de datos climatológicos, el banco de imágenes meteorológicas, de satélite y radar. En lo 

referente la política pública de Cambio Climático, acorde con lo establecido en las fracciones IV, VIII, IX y XII del Artículo 

30 y fracciones de la I a la III, ambos de la Ley General de Cambio Climático, se reviste la importancia estratégica y de 

carácter permanente de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) y la Subdirección General 

Técnica (SGT).  

 

El Programa E006 permitirá cumplir con la esencia de la operación y prestación de servicios estratégicos señalados en el 

PND  cumpliendo con tres altas responsabilidades:  (1) hacer la vigilancia hidrológica y meteorológica permanente del 

territorio nacional y sus cuencas; (2) ser la fuente oficial de hidrología superficial y subterránea, meteorología y climatología 

del Gobierno Federal y de México como país miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM); y (3) medir en 

permanencia, almacenar, resguardar, transmitir, validar, utilizar, y difundir los datos hidrológicos, de calidad del agua y 

atmosféricos que se registran mediante las redes de radares, radiosondeos, y   la red de estaciones de medición de aguas 

superficiales, subterráneas y de calidad del agua, así como de las imágenes de satélite que registran los satélites 

geoestacionarios y de órbita polar 

 

Todas estas actividades que diariamente llevan a cabo la SGT y la CGSMN, son fundamentales para el Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018) – PND -, ya que establece en su objetivo general llevar a México a su máximo potencial, para lo 

cual prevé diversas estrategias, entre las que se encuentran preservar la integridad y estabilidad hídrica; fortalecer su 

inteligencia para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional; así como implementar un 

manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, e impulsar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 
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La información técnica que genera la SGT y la CGSMN por criterios técnicos y legales debe de ser oportuna, confiable y 

actualizada, los estudios que integran el ciclo hidrológico, aportan información para la determinación y/o actualización de 

la disponibilidad media anual de agua, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales debe de ser revisada o actualizada 

al menos cada tres años, por lo que con la misma periodicidad, al menos, debemos de realizar estos estudios, cuyos 

resultados deben de publicarse mediante acuerdos emitidos por la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la 

Federación, de aquí que la oportunidad, confiabilidad y actualización de los datos obtenidos mediante los estudios es de 

vital importancia para el desarrollo de los trabajos señalados en el programa presupuestario.  

 

De igual manera, dichos estudios aportan información para justificar las causales de interés y utilidad públicos en los que 

se sustenta la emisión de Decretos Presidenciales para la emisión de vedas, reglamentos y reservas, en este sentido, la 

disponibilidad media anual de agua forma parte importante de la configuración de causales referidas, por lo que los Decretos 

deben de sustentarse en información técnica suficiente, y confiable para que se tomen las medidas para el control del uso 

y explotación de las aguas nacionales.  

 

De la oportunidad con que la Comisión Nacional del Agua proponga al Ejecutivo la emisión de estos Decretos se logrará la 

preservación o recuperación de las aguas nacionales. Por atribuciones conferidas en los diversos reglamentos internos, 

manuales de organización y funcionamiento de la Conagua, la medición sistemática de las variables del ciclo hidrológico, 

debe de realizarse de manera continua, ya que redundará en la obtención de datos que aporten al conocimiento y ocurrencia 

del agua en el ciclo hidrológico para toma de decisiones.  

 

También es importante destacar que con fecha  26 de febrero del 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 

las bases  de colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, consideran a la SGT  y a la CGSMN como  

instancias de Seguridad Nacional, creándose la obligatoriedad de integrarse a la Red Nacional de Información  a efecto de 

fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad 

nacional, con lo cual se coadyuva en la integración de un Sistema Nacional de Inteligencia. 
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3.1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN 

 

El nuevo Programa E006 “SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS” tiene identificado como problema la 

insuficiente información  hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica e hidrométrica del territorio nacional 

para la toma de decisiones; por lo que se pretende realizar estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar 

el conocimiento acerca de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, mantener la operación de la red hidrométrica, de 

calidad del agua, meteorológica y climatológica, así como del comportamiento actual de la infraestructura hidráulica y, en 

su caso, modernizar y/o incrementar el número de estaciones que proporcionen datos oportunos para mejorar la calidad, 

oportunidad y difusión de su  información. 

La  Subdirección General Técnica (SGT) y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional  (CGSMN)  cuentan 

con árboles de análisis de problemas y objetivos, los cuales son congruentes con los documentos de su Plan Nacional de 

Desarrollo (2013 – 2018), con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y el Programa 

Nacional Hídrico 2014-2018. 

 

Los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos tienen una notable incidencia en toda la población y en todos 

los sectores de la sociedad. Los eventos meteorológicos afectan profundamente a la estructura de los asentamientos 

humanos, a las actividades rutinarias de la vida diaria, la salud, la calidad del medio natural y la economía nacional. 

La información meteorológica, hidrológica, climatológica y de calidad del agua, adquiere un alto valor cuando se le 

considera para la toma de decisiones. En los proyectos de desarrollo sustentable, los sectores como el de la administración 

del agua, la agricultura o la energía trabajan con información del tiempo y el clima convirtiéndola en base de la planeación 

sectorial. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 

Alienación:  

 

META NACIONAL OBJETIVO DE LA 

META FUNCIONAL 

ESTRATEGIA DEL 

OBJETIVO DE LA META 

NACIONAL 

OBJETIVO DEL 

PROMARNAT 

2013-2018 

 

OBJETIVO DEL PNH 2014-2018 

Meta México Próspero - 

objetivo 4.4. Impulsar y 

orientar un crecimiento 

verde incluyente y 

facilitador que preserve 

nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo 

que genere riqueza, 

competitividad y 

empleo 

Objetivo 4.4. Impulsar y 

orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y 

facilitador que preserve 

nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo 

que genere 

riqueza, competitividad y 

empleo. 

Estrategias  

Estrategia 4.4.2. Implementar 

un manejo sustentable del 

agua, haciendo posible que 

todos los mexicanos tengan 

acceso a ese recurso. 

4.4.3. Fortalecer la política 

nacional de cambio climático y 

cuidado al medio ambiente 

para transitar hacia 

una economía competitiva, 

sustentable, resiliente y debajo 

carbono. 

Objetivo 3. 

Fortalecer la 

gestión integrada y 

sustentable del 

agua, garantizando 

su acceso a la 

población y a los 

ecosistemas. 

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada 

y sustentable del agua 

Estrategia 1.1 Ordenar y regular los usos del 

agua en cuencas y acuíferos. Estrategia 1.2 

Ordenar la explotación y el aprovechamiento 

del agua en cuencas y acuíferos 

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la 

medición del ciclo hidrológico 

Estrategia 1.4 Mejorar la calidad del agua en 

cuencas y acuíferos 

 

   Estrategia 3.1 

Fortalecer la 

gestión integrada y 

sustentable del 

agua. 

 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 

hídrica ante sequías e inundaciones. 

Estrategia 2.1 Proteger e incrementar la 

resiliencia de la población y área productivas 

en zonas de riesgo en zonas de inundación y/o 

sequía 

 

Componentes 

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de 

Prevención contra Contingencias Hidráulicas 

(PRONACH). 
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2.1.2Implementar el Programa Nacional 

Contra las Sequías (PRONACOSE). 

2.1.3 Fortalecer o en su caso crear grupos 

especializados de atención de emergencias 

capacitados y equipados. 

2.1.4 Actualizar las políticas de operación de 

las presas privilegiando la protección de los 

centros de población. 

2.1.5 Evitar los asentamientos humanos en 

zonas con riesgo de inundación y reubicar los 

ya existentes a zonas seguras. 

2.1.6 Fortalecer los sistemas de alerta 

temprana y las acciones de prevención y 

mitigación en caso de emergencias por 

fenómenos hidrometeorológicos. 

2.1.7 Fomentar la construcción de drenaje 

pluvial sustentable. 

2.1.8 Realizar acciones de restauración 

hidrológica ambiental en cuencas 

hidrográficas prioritarias. 

2.1.9 Establecer esquemas de 

corresponsabilidad con autoridades locales 

para conservar las márgenes de los ríos y 

cuerpos de agua ordenadas y limpias. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

El problema central identificado del nuevo programa es: “Se cuenta con insuficiente información hidrológica, de calidad del 

agua, meteorológica, climatológica e hidrométrica del territorio nacional para la toma de decisiones” 

 

Para la atención actual de este problema, los estudios de aguas subterráneas o geohidrológicos de acuerdo a los autores 

españoles Emilio Custodio y Manuel Ramón Llamas, en su obra denominada “Hidrología Subterránea”,  la cual es de 

aplicación generalizada en Latinoamérica, para las aguas subterráneas tienen, entre otros los objetivos siguientes: 

a) Determinar las estructuras geológicas principales que controlan el almacenamiento y flujo del agua subterránea, así 

como las zonas de recarga y descarga desde el punto de vista regional. 

b) Conocer la superficie piezométrica del acuífero. 

c) Determinar la recarga y descarga del acuífero. 

d) Definir las condiciones de explotación en que se encuentra dicho acuífero. 

e) Definir el volumen aprovechable de agua subterránea, sin inducir efectos perjudiciales al acuífero. 

f) Recomendar áreas favorables para la explotación de agua subterránea 

g) Determinar la calidad del agua subterránea desde el punto de vista bacteriológica, correlacionado lo físico-químico, con 

la geología de la zona. 

i) Evaluar riesgos potenciales de contaminación del acuífero y su impacto ambiental 

 

Dependiendo del enfoque o la intención de la investigación, pueden realizarse estudios específicos, sobre disponibilidad 

media anual de agua de acuerdo a los autores españoles Emilio Custodio y Manuel Ramón Llamas, y en donde plantean 

las bases para el balance de aguas subterráneas, el cual se aplicó en la Conagua específicamente para acuíferos, sin que 

se tenga otra referencia internacional en las mismas condiciones. El diagnóstico de agua en las Américas, publicado en el 

año 2012 por la Red Interamericana de Academias de Ciencias Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. señala que 

la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económico y social de los continentes, los 

países y las regiones. El mismo documento señala que: Globalmente Argentina dispone de una oferta hídrica media anual 

por habitante superior a los 20.000 m3/hab., muy por encima del umbral de estrés hídrico adoptado por el PNUD (Programa 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo) equivalente a una disponibilidad de 1.000 m3/hab. Sin embargo, a pesar de la 

importante oferta global de agua y dada su concentración en la región que integra la cuenca del Río de la Plata, se presentan 

grandes desbalances entre demandas potenciales y disponibilidad en amplias regiones del país, es decir, se está realizando 

una evaluación por cuenca y la disponibilidad es per cápita y no basados en una Norma Oficial y específicamente por 

acuífero como lo realiza la Conagua en México. 

 

Sobre piezometría, en donde de acuerdo a los autores españoles citados, señalan que para el procesamiento e 

interpretación de los datos piezométricos se debe utilizar un plano donde se indiquen los límites del acuífero estudiado, el 

mismo se debe presentar una relación con los números de pozos nivelados y sus respectivas elevaciones de brocal, e 

indicar en un mapa, a escala 1:50,000, o a menor escala según el Área a estudiar; la ubicación de estos pozos y la de 

aquellos que se utilicen para medir periódicamente los niveles piezométricos del acuífero, teniendo una correspondencia 

con lo realizado en nuestro país, solamente adecuando las escalas de representación en mapas. 

 

En un estudio publicado en el año 2002, en la revista española Estudios Geológicos, se presentan los resultados del estudio 

denominado: Estudio de viabilidad de recarga artificial del acuífero que alimenta la Laguna del Señor, en la Comarca del 

Carracillo, Segovia, España, en el que a partir del análisis piezométrico, de la calidad de las aguas y sobre todo geológico 

de la zona, se determina la viabilidad de la recarga de agua subterránea en el acuífero referido, comparando el 

procedimiento empleado en España, con el realizado en México, las diferencias no se encuentran en el procedimiento para 

su realización, sino en las características del acuífero a estudiar. 

 

En una Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias Ambientales del año 2012, la Universidad autónoma de San 

Luis Potosí, presenta la investigación denominada: Análisis de la susceptibilidad a la subsidencia en el estado de San Luis 

Potosí, en sus conclusiones, menciona expresamente que: Un claro ejemplo de lo anterior es que la extracción de agua 

subterránea ha superado la capacidad de recarga de 11 de los 19 acuíferos del estado, lo que representa un problema 

ambiental debido a la contaminación de las aguas, la salinización de los acuíferos, la disminución de la oferta hídrica y el 

desarrollo de zonas de subsidencia del terreno. Con lo cual queda de manifiesto que hay una relación directa entre 

extracción de agua subterránea y la subsidencia o hundimiento del terreno. 
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El Gobierno de Chile en asociación con la Universidad de Chile publicaron en el año 2005, el Estudio de intrusión salina en 

acuíferos costeros: sector costa quebrada Los Choros, IV Región, en donde señala: El problema de intrusión salina se 

produce en zonas costeras con altas densidades de población en relación a la disponibilidad del recurso subterráneo, es 

decir, donde la extracción supera la capacidad de recarga del acuífero. La creciente salinización de las aguas comienza a 

manifestarse una vez que se ha sobrepasado la capacidad de recarga del acuífero y por lo tanto la penetración de la cuña 

salina se transforma en un proceso inevitable y difícil de remediar. Esta situación tiene especial importancia en un país 

como Chile, ya que dispone de una extensa longitud costera a lo largo de su territorio, la cual se caracteriza por presentar 

una gran cantidad de asentamientos poblacionales que a lo largo del tiempo se han transformado en zonas urbanas de 

importancia, donde la demanda por el recurso hídrico se ha incrementado en forma continua debido a las nuevas exigencias 

de abastecimiento de la población. Debido a la importancia a nivel mundial que ha ido adquiriendo el fenómeno de intrusión 

salina en los últimos años, se ha impulsado el desarrollo de metodologías de análisis y modelos para la interpretación del 

fenómeno, en conjunto con la necesaria tecnología de observación, control y prevención del problema. Dichos aspectos 

han sido objeto de estudio principalmente en países como México y España, debido a la existencia del problema de intrusión 

salina en gran parte de sus zonas costeras. Dicho estudio pone de manifiesto que en otros países se ha tomado la 

experiencia mexicana como referencia para este tipo de estudios, lo cual valida y le da importancia a las acciones que ha 

emprendido la Conagua al respecto. 

 

En materia de aguas subterráneas, y sin que se tenga referencias internacionales de la determinación de la disponibilidad 

media anual de agua en acuíferos, en el periodo 2003-2011, mediante 13 acuerdos publicados en el DOF, se dio a conocer 

dicha disponibilidad de los 653 acuíferos del país, periodo en el que fue necesario realizar estudios de aguas subterráneas 

para su determinación. Esta publicación se hace en cumplimiento a lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento, y que señala expresamente que el otorgamiento de concesiones se basara en la disponibilidad efectiva del 

recurso, puntualizando además que al menos cada tres años deberán de revisarse los estudios necesarios y publicarse 

sus resultados. 
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La elaboración de los acuerdos mediante los cuales la Comisión Nacional del Agua publica y da a conocer la disponibilidad 

de agua, son de su atribución exclusiva por lo que la realización de estudios, de manera oportuna, los datos periódicos y 

actualizados de los volúmenes concesionados que forman parte de su determinación, y de una fuente de información 

confiable son vitales para dar cumplimiento a lo señalado en la Norma Oficial en la materia. 

 

Fue hasta los 2013 y 2015 respectivamente, que se publican en el DOF, acuerdos mediante los cuales se actualiza la 

disponibilidad media anual de los 653 acuíferos del país. Dando cumplimiento a lo señalado en la LAN. Sin embargo las 

condiciones de desarrollo del país, hace que la extracción uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas, tengan una 

acelerada demanda (principalmente en el norte del país), creando la necesidad de actualizar periódicamente (a mayor ritmo 

del señalado en la Ley), la referida disponibilidad. 

 

Lo anterior y con fines de control y preservación de las aguas subterráneas, nos obliga a emplear los datos de disponibilidad 

en la propuesta de Decretos Presidenciales para Reglamentar, vedar o reservar dichas aguas, en donde se destaca que 

en periodo, se lograron emitir tres Decretos de Reglamento, pero aún faltan por estudiar y ordenar a los acuíferos que se 

suspendió el libre alumbramiento, mediante acuerdos generales emitidos por el titular del Ejecutivo federal el 5 de abril del 

año 2013, pero la asignación de recursos es limitada y con tendencia a reducirse paulatinamente. 

 

El 27 de marzo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la NORMA Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales, la cual sustituyó a la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-

2000, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad 

media anual de las aguas nacionales, vigente desde el año 2000 y que este cambio nos obliga a la reconsideración de los 

valores publicados en los 653 acuíferos del país, ya que esta nueva norma incorpora elementos no considerados en la 

norma anterior, para su determinación o actualización. 

 

Se debe de acelerar la atención a esta nueva determinación o actualización ya que de ella depende la información para la 

propuesta de Decretos de ordenamiento de acuíferos (vedas, reglamentos o reservas de aguas subterráneas), y será 
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necesario contar con recursos para realizar estudios, ya que al contemplar nuevos elementos, no tenemos todos los 

elementos disponibles para su realización. 

 

La certeza jurídica en el uso explotación y aprovechamiento de las aguas subterráneas, depende de que se hagan los 

estudios de disponibilidad, se publiquen sus resultados, para que tengan carácter de oficial y con éste carácter aportar 

información para la elaboración de proyectos de Decreto de veda, reglamento o reserva. Y de manera directa que con la 

información oportuna, actualizada y confiable de la disponibilidad se otorguen las concesiones para el uso de las aguas 

nacionales subterráneas. 

 

En resumen, la información técnica que se genere en los estudios de aguas subterráneas (Incluye estudios de: 

geohidrológicos, reactivación e instrumentación de redes, recarga artificial de acuíferos, cambio climático, subsidencias del 

terreno, entre otros), es de vital importancia considerando que la parte centro norte del país está en una región árida en 

donde se depende casi al 100% del agua subterránea, por lo que ésta debe de ser oportuna, confiable y actualizada, 

máxime si consideramos que en el caso de la disponibilidad media anual de agua la Ley de Aguas Nacionales nos señala 

que debe de ser revisada o actualizada al menos cada tres años, por lo que con la misma periodicidad, al menos, debemos 

de realizar estos estudios, cuyos resultados deben de publicarse mediante acuerdos emitidos por la Comisión Nacional del 

Agua en el Diario Oficial de la Federación, de aquí la importancia en su conjunto de estos estudios. 

 

Si bien la Conagua no tiene atribuciones para publicar Decretos para la emisión de vedas, reglamentos y reservas de agua 

subterránea, si es su atribución, facultad y obligación establecer los elementos técnicos que los soportan, de ahí la 

responsabilidad de contar con información técnica oportuna, y confiable para lograr la preservación o recuperación de las 

aguas subterráneas. Por tanto la información que se obtenga del estudio de las aguas subterráneas, son cruciales para 

toma de decisiones.  

 

Son diversas las aplicaciones de la información obtenida de los estudios de aguas subterráneas, algunas de ellas de vital 

importancia para la su preservación, tales como la recarga artificial de acuíferos cuyo objetivo es conocer las condiciones 

del terreno con fines de incrementar su disponibilidad, los estudios de cambio climático enfocados a conocer las condición 
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de los acuíferos costeros que por el incremento del nivel del mar y de las actividades humanas el cual provoca que las 

aguas dulces provenientes de acuíferos y para consumo humano se vean alterados en su calidad, por lo que deben de 

tomarse las medidas de prevención, mitigación o adaptación a este fenómeno, y los estudios de subsidencias del terreno, 

es un fenómeno que coloquialmente se le ha llamado “hundimientos”, que se debe a la extracción de agua subterránea, 

que al ser extraída provoca un vacío debajo del terreno provocando que éste se hunda, provocando daños a la 

infraestructura urbana, como drenaje, cableados subterráneos, hundimiento o agrietamiento de casas o construcciones. 

 

Para estar en posibilidad de atender la problemática relacionada con los informes de inspecciones de seguridad estructural 

y funcional de presas se aplica el uso de Manuales, libros, memorias, videos de seguridad de presas así como normatividad 

y procedimientos del Cuerpo de Ingenieros y Bureau of Reclamation, ambos de los Estados Unidos de América, que 

funcionan como guías para la realización de las inspecciones antes referidas. 

 

De igual manera, con respecto al estado actual del problema en materia de aguas superficiales se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Con la implementación del Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales 

(SAEDAS), en los años 2013 y 2014 se actualizó, en cada uno de ellos, la disponibilidad de las 731 cuencas 

hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido el territorio nacional, 

superando lo programado para esos años. En lo que va de este año 2105, se ha actualizado la disponibilidad de 77 

cuencas hidrológicas; 64 cuencas de la Subregión Hidrológica Río Pánuco y 13 cuencas de la subregión Hidrológica 

Valle de México y Río Tula. 

 A la fecha se mantienen en operación 3,921 estaciones de medición de aguas superficiales en operación a nivel 

nacional. 

 Se han realizado la supervisión, seguimiento y control de estudios técnicos de aguas superficiales para el rediseño 

de modernización y ampliación para la red hidrométrica que administra la Conagua a nivel nacional, la delimitación 

de zonas federales y la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos por inundación, y la formulación de políticas de 

operación de presas, así como el “Estudio de inundaciones fluviales y mapas de peligro para el atlas nacional de 
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riesgos por inundaciones” y los “Programas de Prevención contra Contingencias Hidráulicas para los trece 

Organismos de Cuenca” y para 6 ciudades medias del país. 

 Con el propósito de evitar la invasión u ocupación ilegal en zonas federales, lo que previene pérdida de vidas 

humanas y propiedades, asentamientos irregulares y reforzar el reordenamiento de los cauces de las corrientes de 

aguas nacionales, en 2013 se realizó la supervisión de 99 proyectos para delimitar 1949 km. En 2014 los Organismos 

de Cuenca y Direcciones Locales contrataron 285 proyectos para la delimitación de 4379 km. A la fecha se tienen 

aprobados 452 proyectos para delimitar 3238 km.   

 Se realizó la supervisión, seguimiento y control de los contratos de mantenimiento tanto para las estaciones 

convencionales como automáticas, para la instalación de nuevas estaciones automáticas lo que permitió garantizar 

el flujo ininterrumpido de la información generada por las redes de medición, indispensable para conocer los 

escurrimientos de los principales cauces y corrientes del país, a fin de tener pronósticos precisos sobre crecientes y 

avenidas. Lo anterior, permite alimentar oportunamente al Sistema Nacional de Protección Civil y al CENAPRED 

con la información requerida. 

 Se llevaron a cabo las asesorías del acuerdo de cooperación CONAGUA – Organización Meteorológica Mundial con 

un enfoque hacia el Programa Nacional contra la Sequía,  

 Se realizaron estudios de medición y distribución de las aguas superficiales en algunas cuencas, como Lerma 

Chapala y el río Bravo. 

 Se llevaron a cabo levantamientos topobatimétricos, los cuales sirven como base para la toma de decisiones de 

medidas preventivas y correctivas que conllevan a la seguridad de las presas, así como para optimizar sus políticas 

de operación. 

 

Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales establece como prioridad conocer la calidad y las tendencias de cambio en los 

cuerpos de agua. A partir de la década de los setentas inician, de manera formal, los estudios de calidad del agua. Como 

resultado de éstos, se estableció la necesidad de llevar a cabo una medición continua y sistemática de la calidad en los 

principales cuerpos de agua del país.  
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En 1974 la Secretaría de Recursos Hidráulicos inicia el monitoreo sistemático de calidad del agua, creándose la Red 

Nacional de Monitoreo (RNM), cuyo objetivo inicial fue limitado a la determinación de la extensión, características y efectos 

de la contaminación, sin reflejar la calidad de los principales cuerpos de agua a nivel nacional. 

A partir del año 2000, se redefinió la Red Nacional de Monitoreo (RMN) planteándose diversos objetivos específicos, entre 

los que se incluyeron: 

a) Realizar una evaluación de las tendencias de la calidad del agua, tanto a nivel nacional como por regiones o localidades, 

de los principales cuerpos de agua del país.  

b) Apoyar y en su momento, evaluar el desempeño y cumplimiento de la regulación para control de la contaminación de los 

cuerpos de agua. 

c) Identificar problemas asociados con contaminantes específicos (metales pesados, compuestos orgánicos) presentes en el 

medio acuático. 

d) Detección de contaminantes en fuentes de abastecimiento. 

e) Cumplir con acuerdos y compromisos internacionales. 

f) Elaborar diagnósticos sobre la situación de la calidad del agua del país con base en indicadores 

 

En 2006 la Red Nacional de Monitoreo operó 972 sitios de monitoreo, a partir de entonces y hasta 2011, el número de sitios 

de monitoreo se incrementó a 1815, cubriendo parcialmente los criterios antes referidos ya que no se contaba con la cobertura 

adecuada ni se realizaban, en general, los parámetros fisicoquímicos y biológicos básicos por tipo de cuerpo de agua. 

A partir de 2012, la Conagua contrató el “Servicio para obtener resultados de calidad del agua”, el cual fue ganado por un 

consorcio de laboratorios, quienes apoyan las actividades de la Gerencia de Calidad del Agua a través del diseño de la logística, 

recolecta, preservación y transporte de muestras de agua a los laboratorios, realización de análisis, generación y entrega de 

resultados de calidad del agua de 5000 sitios de la RNM por año. Los resultados referidos se generan con los métodos 

analíticos especificados y conforme a las frecuencias y parámetros definidos por tipo de cuerpo de agua. 
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Los tipos de cuerpos de agua que son monitoreados se clasifican en superficiales (ríos, presas, canales, arroyos, humedales 

entre otros), subterráneos (acuíferos, manantiales y cenotes) y costeros (estuarios, esteros, marismas y humedales costeros). 

La frecuencia de monitoreo para cada tipo de cuerpo de agua es variable, así como los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos a determinar. 

Este servicio incrementó significativamente la cobertura a nivel nacional del monitoreo de calidad del agua, sin embargo, siguen 

existiendo limitaciones principalmente en lo referente al monitoreo de cuerpos de aguas subterráneos que constituyen fuentes 

potenciales de abastecimiento. Asimismo, el análisis y procesamiento de información son limitantes significativas ya que no 

son parte de las actividades del contrato referido y la Conagua no cuenta no cuenta con el personal suficiente para llevarlas a 

cabo, de tal forma, que se dificulta la obtención de información de  forma oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

Cabe señalar que antes de la contratación del servicio la RNM generaba aproximadamente 80,000 resultados anuales, a partir 

de 2012, se reciben anualmente alrededor de 1, 500,000 resultados. 

 

Con respecto al Programa de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas, fue incorporado al Programa 

Presupuestario E006, en el año 2008, con objeto de que el personal adscrito en los Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales efectuaran visitas técnicas de la seguridad estructural en presas y elaboraran el informe correspondiente para que 

se ingresara al Sistema Informático de Seguridad de Presas.  

Los informes contienen el reporte de las condiciones en que se encuentran funcional y estructuralmente las obras 

hidráulicas, como las deficiencias detectadas y las recomendaciones para mantener o mejorar el estado estructural y 

funcional de las estructuras o cuerpos de agua.  

Actualmente se cuenta con un universo aproximado de 5,100 presas en Territorio Nacional, y se efectúan en promedio 150 

informes anualmente de inspecciones de la seguridad estructural y funcional de presas. Por lo anterior, es necesario 

incrementar las visitas de inspección y así efectuar los respectivos informes para identificar el posible riesgo de la 

infraestructura y población de aguas abajo.  
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Derivado de lo anterior, con la continuidad de dicho indicador, se ha logrado incrementar el conocimiento del estado en que 

se encuentran un mayor número de presas, y ha permitido proponer los lineamientos internos de carácter técnico y 

administrativo, sistemas y procedimientos que proporcionen las acciones al Gobierno Federal en materia de seguridad de 

presas y otras obras hidráulicas. Así mismo, asesorar en la elaboración de las disposiciones técnicas de carácter general 

en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, especialmente en seguridad de presas. 

Asimismo, en la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, en el marco del Acuerdo de Cooperación 

Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA)-Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) y del Programa 

de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la CONAGUA solicitó el apoyo y asistencia técnica de 

la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y diseño de un 

plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización. 

En base a ello, la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional para las Américas, realizó 

una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para participar en una misión para desarrollar un proyecto de 

modernización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Las áreas temáticas que se incluyeron en este proyecto son, entre otras, el desarrollo institucional y la estructura 

operacional del SMN, las redes de observación meteorológica, las bases de datos y los sistemas de información, el 

desarrollo de productos y servicios meteorológicos, desarrollo de infraestructura para cuestiones de clima y cambio 

climático, y la evaluación de sus beneficios socioeconómicos. Cada una de estas tareas ha sido asignada a un experto 

encargado de realizar las actuaciones específicas correspondientes establecidas en los Términos de Referencia. 

Los consultores designados por la OMM, para cubrir cada área temática son: 

1. Desarrollo institucional y estructura operacional: Jaime García-Legaz M. (Agencia Estatal de Meteorología de España, 

AEMET) 

2. Redes de observación y telecomunicaciones meteorológicas: Antonio Labajo Salazar (Agencia Estatal de Meteorología 

de España, AEMET) 

3. Desarrollo de productos y servicios de meteorología: Martti Heikinheimo (Finnish Meteorological Institute, FMI) 
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4. Desarrollo de infraestructura para los temas de clima y cambio climático: Víctor Magaña (Universidad Nacional Autónoma 

de México, UNAM). 

 

Derivado de lo anterior, La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como organismo ejecutor del Gobierno de México, 

inicio la operación de un crédito por $105´263,157.89 dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

para financiamiento del Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para Afrontar la Variabilidad y 

Cambio Climático en el Sector Agua en México (MoMet), al amparo del Préstamo Número 8165-MX. 

En este contexto la Modernización de los servicios meteorológicos son un pilar fundamental para la reforma del sector del 

agua que el Gobierno Mexicano inició en 1989 con el apoyo del Banco Mundial. Estos esfuerzos se han plasmado en el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional Hídrico 

(PNH), donde se establecen los objetivos y las actividades relacionadas con la gestión de recursos hídricos y la protección 

de la ciudadanía y de infraestructura de los impactos del cambio climático, incluidos los desastres de origen 

hidrometeorológicos. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), sitúa a la Coordinación del Servicio Meteorológico Servicio (CGSMN), como una unidad 

administrativa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) responsable de la generación, interpretación y difusión de 

información meteorológica, análisis y pronósticos de interés público e importancia estratégica para el sector del agua. 

Asimismo, uno de los grandes objetivos del sector agua de México es establecer la prioridad de poner a salvo a los 

asentamientos humanos de las inundaciones para el 2030, a través de la gestión de riesgos y desarrollo de sistemas de 

alerta temprana.  
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3.2.1 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el periodo 2003-2011, mediante 13 acuerdos publicados en el DOF, se dio a conocer dicha disponibilidad de los 653 

acuíferos del país, y entre 2013 y 2015 respectivamente, se publicaron en el DOF, acuerdos mediante los cuales se 

actualiza la disponibilidad media anual de los 653 acuíferos del país, con lo cual se dio atención a lo señalado en la Ley de 

Aguas Nacionales y su Reglamento. 

 

En el año 2013 se publicaron en el DOF, 8 Acuerdos Generales, emitidos por el Ejecutivo Federal Mediante el cual se 

suspende provisionalmente el libre alumbramiento en 333 acuíferos del país. Sin embargo estos acuerdos estarán vigentes 

hasta en tanto se emita el Decreto de veda, reglamento o reserva procedentes conforme a los estudios técnicos que al 

efecto se elaboren y publiquen. A la fecha se han realizado los 333 estudios técnicos, se han publicado 170, y del resto se 

encuentran en proceso de validación antes de ser publicados. De igual manera, se han elaborado tres proyectos de Decreto 

que engloban a diversos acuíferos del estado correspondiente. 

 

Se tienen en operación 402 redes de monitoreo piezométrico en misma cantidad de acuíferos, por lo que hace falta recursos 

humanos y materiales para dotar a cada acuífero de su red de medición. 

 

Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2015 no se asignaron recursos para estudios de aguas subterráneas. 

 

En lo referente a calidad el agua, en la gráfica siguiente se muestra el número de sitios de monitoreo de calidad del agua 

que se han monitoreado de 2006 a 2014. 
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               Número de sitios durante el periodo de 2006 a 2014  

 

 

Aún y cuando el incremento, en el periodo mencionado, ha sido significativo (415%), es insuficiente, para cubrir los 

requerimientos nacionales, principalmente los asociados aguas subterráneas. La evolución del número de sitios 

subterráneos se muestra en la siguiente gráfica: 
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De acuerdo con la Gerencia de Aguas Subterráneas, existen oficialmente 653 acuíferos. Considerando que lo deseable es 

tener al menos 3 sitios de monitoreo por acuífero, se infiere que se requieren al menos 1959 sitios subterráneos, cantidad 

que está sobrepasa el número actual de sitios de monitoreo ubicados en los acuíferos. 

 

En lo referente a personal de 2006 a 2014 ha habido una reducción significativa en la plantilla de personal. En el año 

mencionado la RNM contaba con 5 personas, actualmente solamente existen dos plazas en esta área, una de las cuales 

está vacante. Lo anterior limita, como se mencionó anteriormente, la obtención de información de forma oportuna y confiable 

para la toma de decisiones. 

 

Asimismo, la Subdirección General Técnica tiene bajo su responsabilidad el indicador denominado Porcentaje de visitas de 

inspección para determinar la seguridad estructural y funcional de presas en el marco del Programa Nacional Hídrico 2013-

2018, con objeto de atender la Infraestructura Hidráulica administrada por la Conagua, la GCT programó para el ejercicio 

del 2013, la recepción de 170 informes como meta del 100%, con lo que se alcanzó una meta de 113.3 %.  

 

Para los años subsecuentes 2014 y 2015, la meta no fue modificada con la finalidad de que se atendieran en tiempo y 

forma las obras a inspeccionar. La calidad y cantidad de información de los informes recibidos permitieron la actualización 
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de la Base de Datos de Presas, lo que permitió detectar los almacenamientos que se pudieran encontrar en situación de 

riesgo estructural, operativo, hidráulico-hidrológico o de falta de ordenamiento territorial y que pudieran provocar decesos 

y afectaciones a la infraestructura. 

 

La red de estaciones hidrométrica realiza registros sistemáticos de nivel y velocidad de las corrientes superficiales, que 

permiten determinar la cantidad de agua que fluye por un cauce, en sitios estratégicamente seleccionados. Consta de 861 

estaciones, cuya función es la observación de las variables de las corrientes superficiales y sus condiciones hidrológicas, 

que podrían verse rebasadas, en el tiempo y en el espacio. Desde su inicio en 1926, la red de estaciones hidrométricas, 

incrementó su número hasta llegar a un máximo histórico de 1,257 en 1980; diversos factores, entre los que se destacan 

la reducción presupuestal, reducción de personal y falta de nuevas contrataciones para sustituir al personal que se retira, 

contribuyeron a que la red disminuyera en cantidad a partir de ese año; no es sino a partir de 1996, año en que inició, bajo 

un marco de Cooperación Financiera con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, comúnmente conocido 

como Banco Mundial (BM), el proyecto llamado: Programa de Modernización y Manejo del Agua (PROMMA), y 

posteriormente con el Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA), que se logró disminuir el 

decrecimiento y a partir del año 2013 se logró incrementar nuevamente los sitios de medición con la instalación de 

estaciones automáticas 
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Por otro lado, la CGSMN ha sido objeto de varios procesos de modernización. En los últimos 20 años ha tenido dos 

procesos. Una primera etapa ocurrió entre 1991 y 1994, en donde se modificaron algunos procedimientos de trabajo, y en 

particular, se modernizó la forma de observar la atmósfera, con la adquisición de doce nuevos radares meteorológicos (7 

Ericson y 5 Enterprise EEC), así como con diferentes equipos de cómputo avanzado para esa época, y seiscientas 

estaciones meteorológicas automáticas que por diversos problemas dejaron de operar por completo en 1996. 

Posteriormente, entre 1997 y 2004, con el PROMMA, parcialmente financiado por el Banco Mundial mediante el préstamo 

4050-ME, se modernizó nuevamente el SMN, ya que se llegaron a contratar hasta 67 profesionales en todo el país para 

trabajar en Meteorología y Climatología. De éstos, sólo 23 profesionales quedaron en la Institución después del año 2001; 

y sólo 13 de los que fueron contratados en provincia continúan en la Institución a estas fechas. En las oficinas centrales del 

SMN, 9 profesionales pasaron a formar parte del equipo de predictores en el año 2001, todos ellos egresados de la 

Licenciatura de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa, pero por falta de una política de 

recursos humanos, al año 2006 salió del SMN la última de estas personas. En este período de modernización, de 1997 a 

2001, se desarrolló y se implantó la “reunión de discusión meteorológica”, en donde cada uno de los predictores de turno, 

el de modelación numérica, los pronosticadores de mediano y largo plazos, de incendios forestales, así como personal 

responsable de redes de observación e informática, daban sus aportaciones y acordaban acciones de vigilancia a 24 h y 

72 h; asimismo, se desarrolló la vigilancia de incendios forestales con gran éxito en el país; se inició la modelación numérica 

con el modelo de mesoescala MM5 y una súper-computadora CRAY calculador vectorial paralelo de 8 procesadores. Desde 

1999 hasta la fecha las redes de observación se mejoraron con la entrada en operación de 133 estaciones meteorológicas 

automáticas que todas funcionan hasta esta fecha (2012), aprendidas las lecciones del pasado. El pronóstico climático se 

realizó durante el período 1997 a 2004 con las aportaciones del grupo de Alfonso Medina, Miguel Cortés y Arthur Douglas, 

con gran aceptación y éxito en esa época. Después decayó y en los últimos dos años se está reforzando el grupo para 

tener el mejor pronóstico de acuerdo con los cánones mundiales del estado del arte. Desde el PROMMA se ha avanzado 

en la digitalización de datos históricos de las estaciones climatológicas y de los observatorios sinópticos; también, el sitio 

web que se modernizó en enero de 2002, y nuevamente se cambió en 2011. 

Sin embargo, desde finales del PROMMA, y hasta 2009, durante esos 6 años, el SMN sufrió un retroceso en su capacidad 

organizativa y operativa, en gran medida debido a la falta o pérdida de personal, así como al atraso en la modernización 

de las redes y de las capacidades de predicción del estado del tiempo y pronóstico del clima, entre otros aspectos. 
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En el año 2015, México, es la 10º economía mundial, aunque es el 66º en términos de ingreso per cápita. México también 

es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 12 países megadiversos del 

planeta, siendo hogar del 12% de la biodiversidad mundial con la existencia de más de 200 mil especies, de las cuales 

existen más de 12 mil especies endémicas, y el 2º país en el mundo con el mayor número de ecosistemas. 

También, México se caracteriza por una gran disparidad en la distribución del escurrimiento de aguas superficiales en su 

territorio, pues de grosso modo en dos terceras partes del mismo ocurre un tercio del escurrimiento y en el tercio de territorio 

que es el Sureste de México ocurren dos tercios del escurrimiento. De esta manera, México recibe del orden de 1.51 billones 

de metros cúbicos de agua en forma de precipitación pluvial. De esta agua, el 72.5% se evapotranspira y regresa a la 

atmósfera, el 25.6% escurre por los ríos o arroyos y el 1.9% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos. 

En México existen grandes variaciones de la disponibilidad del agua superficial a lo largo del año, ya que la mayor parte de 

la lluvia ocurre de manera muy concentrada durante el verano, mientras que el resto del año es relativamente seco. Por 

otro lado, algunas regiones del país tienen precipitación abundante y baja densidad de población, mientras que en otras 

ocurre exactamente lo contrario. El 67.3% de la precipitación normal mensual cae entre los meses de junio y septiembre 

en la mayor parte del país. 

México es un país con una gran diversidad climática, una de las mayores del mundo. La situación geográfica del país lo 

ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el Trópico de Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas cuyos 

climas serían claramente distintos: una zona tropical y una templada; si no fuera por el hecho de que el relieve y la presencia 

de los océanos influyen mucho sobre la configuración del mapa de los climas en el país. 

México está expuesto a riesgos por inundaciones y sequías, se puede decir que México es un país altamente expuesto a 

peligros catastróficos, particularmente a los asociados a terremotos y a huracanes; sin embargo, la penetración del seguro 

en casa-habitación y en las empresas para este tipo de coberturas es relativamente baja, como también lo es en el caso 

de seguro agrícola contratado de manera particular. 

Lo anterior se explica por diversas razones, pero una que es importante es debida a la regulación que enfrenta la industria 

aseguradora en México y que ocasiona una baja rentabilidad para este tipo de seguros. En México dos elementos 

fundamentales diferencian el tratamiento regulatorio para las coberturas de riesgos catastróficos respecto a lo observado 
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en otros países; la existencia de reservas catastróficas establecidas con criterios estrictamente provinciales respecto al 

periodo de recurrencia de los eventos y la no consideración del reaseguro exceso de pérdida para su constitución. 

Esta situación ha propiciado una mayor cesión de prima en estos ramos mediante el reaseguro proporciona respecto a la 

que se observaría de seguirse el estándar internacional; lo anterior paradójicamente ha significado una menor acumulación 

de reservas, un encarecimiento de las coberturas por el excesivo requerimiento de capital y una menor cantidad demandada 

de esta clase de seguros. 

Si en lugar de 4.8 por ciento de los hogares asegurados sin vinculación a un crédito, el 20 por ciento contara con una 

cobertura por daños materiales y contenidos y, asimismo, los vinculados a un crédito incorporaran la cobertura de 

contenidos y protegiesen a los propietarios de las casas y no sólo a los acreedores, la razón primas a PIB crecerían al 

menos 11 puntos base y menos familias experimentarían la pérdida de su patrimonio por fenómenos naturales como los 

experimentados por el huracán Vilma, en Cancún, en el año 2005, o el Alex, en el norte del país, en el año 2010. 

A esto se suman los efectos relativamente intensos que podría tener el cambio climático en algunas regiones de México, 

con fuertes incidencias sobre los recursos hídricos y sectores como la agricultura y la ganadería. 

Todo lo anterior hace necesario que México cuente con un Servicio Meteorológico Nacional con las capacidades suficientes 

para contar con las mejores predicciones del estado del tiempo, con los mejores pronósticos de lluvias y temperaturas a 3 

y 6 meses de distancia, con una vigilancia y evaluación continuas de la variabilidad natural de las condiciones atmosféricas, 

y con un seguimiento especial de las manifestaciones y efectos del cambio climático por el calentamiento global; así como 

ser capaz de proporcionar los  servicios climáticos que se requieren para los sectores productivos del país. 

Para esto, es indispensable que el SMN se modernice, con la finalidad de lograr entre otros aspectos, los siguientes: 

 Contar con predicción meteorológicas con un nivel de acierto como las mejores del mundo. 

 Producir pronósticos climáticos, a 3 y 6 meses, de lluvias y temperaturas, de gran utilidad para los sectores 

productivos del país. 

 Contar con redes de observación que producen datos de calidad y en cantidad suficiente para la predicción 

meteorológica y los servicios climáticos a niveles nacional, regional, estatal y microcuencas. 
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 Contribuir a la coordinación nacional de los esfuerzos para la optimización de las redes de medición, y la derivación 

de información y productos meteorológicos y climáticos.  

 Formar de manera permanente a los profesionales y técnicos del SMN, así como a nuevos meteorólogos y 

climatólogos, y asistir al esfuerzo nacional para mejorar la planta de especialistas en estas disciplinas. 

 Establecer lazos estrechos y de cooperación y trabajo conjunto con los servicios hidrológicos que presta la 

CONAGUA a través de la GASIR y los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. 

 Lograr y mantener el cumplimiento eficiente de las funciones que le instruyen la LAN, su Reglamento y el Reglamento 

Interior de la CONAGUA. 

También, el SMN necesita fomentar, apoyar y fortalecer las capacidades a nivel regional, mediante los centros regionales, 

así como mediante el apoyo a las distintas oficinas que tienen lazos estrechos o se relacionan con el quehacer del SMN, 

en los 13 Organismos de Cuenca y las 20 Direcciones Locales de la CONAGUA. 

 

3.2.2 EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN  

 

En materia de aguas subterráneas, la mayoría de experiencias a nivel de política pública tanto en España como en América 

Latina, tienden a conjuntar sus hallazgos entre cuencas y acuíferos, dando lugar a pocos casos de comparación directa de 

los logros en la materia. Particularmente en España a partir de la obra de Emilio Custodio y Manuel Ramón Llamas, se da 

importancia al estudio y evaluación de los acuíferos y sientan las bases para su evaluación, a partir de lo cual cada país ha 

aplicado sus experiencias particulares, aportando contribuciones al método de estudio. Esta aplicación en México a dado 

como resultado que la determinación y publicación de la disponibilidad media anual de agua subterránea, a partir de una 

nueva Norma Oficial Mexicana, sea un caso único. 

 

Se ha tenido la experiencia del desarrollo y operación del Sistema de Actualización de la Disponibilidad de Aguas 

Superficiales (SAEDAS), que se opera por administración y con el que se pretende actualizar la disponibilidad de aguas 
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superficiales en las 757 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional de manera anual y no cada tres años 

como lo establece la LAN. 

 

Por otra parte Desde 1996 hasta 2004, como parte del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) 

establecido a través de un convenio, con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) ha venido desarrollado acciones para el rediseño y modernización de las redes de monitoreo hidrométricas y 

Climatológicas del país abarcando el 62.4% del territorio nacional. 

 

El Informe OMM/PROMMA No 201-01 de diciembre de 2004, presenta la síntesis de las actividades de rediseño sobre este 

periodo. 

 

En 2006, fue iniciado el Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) el cual está orientado al 

fortalecimiento y establecimiento de las bases técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y administración de los 

recursos hídricos en el país. 

 

Dentro del PREMIA, las actividades de rediseño se continuó para cubrir todas las 37 Regiones Hidrológicas del país. En el 

mismo tiempo, el rediseño anterior de algunas de las Regiones Hidrológicas fue actualizado, como por la cuenca del Bravo 

y del Yaqui para llegar al 100% a nivel nacional. 

 

Se seleccionaron un total de 769 estaciones, para modernizar o nuevas, en 29 RHs y 8 sub- RHs: 

 

 315 estaciones climatológicas a modernizar y 260 estaciones nuevas, incluyendo 220 estaciones con equipo de 

transmisión en tiempo real; y  

  97 estaciones hidrométricas a modernizar y 97 nuevas, incluyendo 118 estaciones con equipo de transmisión en 

tiempo real. 
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Por último, hay que tener en cuenta que para la mayoría de los casos, no es necesaria la instalación de una estación 

climatología completa. La modernización puede ser únicamente la instalación de un pluviógrafo con data logger y sensores 

de humedad y temperatura, con transmisión en tiempo real, si se necesita, especialmente en la zonas altas o retiradas de 

la cuenca. 

 

PROMMA y PREMIA fueron programas que llamaron la atención sobre los problemas de la gestión de los recursos del 

agua en el país, siempre no acabaron en la creación de un verdadero servicio hidrológico nacional. 

 

Por eso, es importante que se dé un énfasis en las estaciones hidrométricas y la operación de ellas, con métodos modernos 

y apropiados. 

 

Ahora bien, si el rediseño es la base de la modernización y de la racionalización de las redes hidrológicas y climatológicas, 

una herramienta por el Manejo Integrado del Agua, el rediseño no se puede reducir a la compra y la instalación de equipos 

nuevos. Implica asignar los recursos humanos y financieros necesarios, a longo plazo, para operar y mantener las redes, 

modernizar las bases de datos, los sistemas de telecomunicaciones, los programas nacionales de aseguramiento de la 

calidad, de inspecciones periódicas y de los procedimientos de mantenimiento 

 

En lo referente a calidad del agua en Estados Unidos, la información se genera a través de más de 400 agencias estatales, 

federales y locales. El Portal de calidad de agua (WQP) es un servicio cooperativo patrocinado por United States Geological 

Survey, la Agencia de Protección Ambiental y el Consejo Nacional de Seguimiento de Calidad Agua. La información se 

integra en la página del U. S. Geological Survey, institución que tiene a su cargo, entre otras funciones, la entrega de datos 

confiables de la calidad del agua para el público. Los datos de calidad del agua de USGS están disponibles al público en 

miles de sitios en todo el país en los 50 Estados y territorios. 

En la unión Europea el seguimiento y evaluación del estado ambiental de las aguas europeas son realizados por numerosas 

autoridades regionales y nacionales. En esta región se han definido los siguientes tipos de evaluaciones relacionadas con 

recursos hídricos: 
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1. Evaluación del estado y las tendencias en el entorno del agua en relación con la política europea del agua, como la 

Directiva marco del agua.  

2. Evaluación amplia de cuestiones específicas relacionadas con el agua, como la eutrofización, sustancias peligrosas, 

abstracción de agua y uso, impactos hidro-morfológicos así como bienes y servicios derivados de los ecosistemas 

acuáticos. 

3. Evaluación del impacto sobre los recursos hídricos de sectores específicos, como la gestión del agua, energía 

hidroeléctrica, industria, navegación, turismo y agricultura. 

La mayoría de países europeos tienen programas para agua subterránea, ríos y lagos, donde se mide la calidad del agua 

sobre una base regular de monitoreo de la calidad del agua. El objetivo del monitoreo de la calidad del agua es obtener 

información cuantitativa sobre las características físicas, químicas y biológicas del agua a través de muestreo estadístico. 

El tipo de información depende de los objetivos y propósitos del programa de seguimiento, tales como detección de 

violaciones estándar de agua potable o la evaluación de las tendencias de calidad de agua. 

Con base en lo anterior, los objetivos en México son los mismos que para Estados Unidos y la Unión Europea, son 

básicamente los mismos, sin embargo , las principales limitantes en nuestro país siguen siendo los recursos materiales y 

humanos. 

Por otra parte, respecto a la Seguridad de la infraestructura de presas, en el año 2001 surge el Sistema Informático de 

Seguridad de Presas (SISP) que es una herramienta diseñada para el registro y manejo de información, informes, 

extracción, validación e integración de datos de presas, ayuda a administrar la información de presas, disponible a nivel de 

la Intranet de la Conagua, en el cual se publica información incluida en el SISP.  

Para estar en posibilidad de atender la problemática relacionada con los informes de inspecciones de seguridad estructural 

y funcional de presas se aplica el uso de Manuales, libros, memorias, videos de seguridad de presas así como normatividad 

y procedimientos del Cuerpo de Ingenieros y Bureau of Reclamation, ambos de los Estados Unidos de América, que 

funcionan como guías para la realización de las inspecciones antes referidas. 



Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o modificación sustancial e programas presupuestarios 
a incluirse en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E006 SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
 

P á g i n a  31 | 59 

 

3.2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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3.3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN  

 

Objetivo. La información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica e hidrométrica del territorio nacional es 

suficiente para la toma de decisiones  

Con este objetivo se pretende que la información hidrológica, meteorológica, climatológica y de calidad del agua dirigida a 

las autoridades, los sectores productivos y a la población para la toma de decisiones se difunda de manera oportuna y 

confiable, mediante un servicio de alerta permanente para las autoridades, los sectores productivos y la población sobre 

los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a nivel estatal, regional y nacional; incluyendo la generación de productos 

especializados para manejo de las sequías y el aprovechamiento del pronóstico climático estacional. Asimismo se propicie 

la administración del recurso hídrico, mediante la determinación de la disponibilidad del agua en cuencas y acuíferos. 

En general el programa presupuestario E006, se alinea con el PND en su meta nacional VI.4 México Próspero, objetivo 4.4 

Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 

que riqueza, competitividad y empleo, estrategia 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 

todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. Específicamente en esta estrategia, se señala una línea de acción que 

menciona: “Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, 

propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo”, lo cual solo es congruente si medimos (calculamos disponibilidad) y 

regulamos a través de los Decretos de veda reglamento o reserva, sus usos y explotación. 

De igual manera el Programa Presupuestario E006 se alinea en general con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-2018 en su Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su 

acceso a la población y a los ecosistemas, Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, en la que 

se señala específicamente para aguas subterráneas tres líneas de acción aplicables: 3.1.1Ordenar y regular los usos del 

agua en cuencas y acuíferos, 3.1.2 Ordenar la explotación y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos y                             

3.1.3 Actualizar la expresión de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. Lo cual es directamente asociado 

a los objetivos en materia de aguas subterráneas, contenidas en el programa E006. 
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Por otro lado, la alineación con respecto al Programa Nacional Hídrico 2014-2018, se relaciona en el Objetivo 1. Fortalecer 

la gestión integrada y sustentable del agua, en el que se señalan diversas líneas de acción que guardan una estrecha 

relación con el contenido del programa presupuestario: Estrategia 1.1 Ordenar y regular los usos del agua en cuencas y 

acuíferos 

1.1.1  Actualizar la expresión de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas.  

1.1.4  Actualizar decretos de veda, reserva y zonas reglamentadas.  

1.1.5  Regular las zonas de libre alumbramiento.  

1.1.6  Regular cuencas y acuíferos.  

Estrategia 1.2 Ordenar la explotación y el aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos.  

1.2.2 Realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos.  

Estrategia 1.4 Mejorar la calidad del agua en cuencas y acuíferos  

1.4.1 Fortalecer la medición y evaluación de la calidad del agua y sus principales fuentes de contaminación. 

 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 

Estrategia 2.1 Proteger e incrementar la resiliencia de la población y áreas productivas en zonas de riesgo de inundación 

y/o sequía  

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas. 

Se emiten recomendaciones para efectuar trabajos de rehabilitación, modernización y verificaciones de seguridad de 

presas, particularmente de las obras de excedencias. 

2.1.2Implementar el Programa Nacional Contra las Sequías (PRONACOSE). 

2.1.3Fortalecer o en su caso crear grupos especializados de atención de emergencias capacitados y equipados. 

2.1.4Actualizar las políticas de operación de las presas privilegiando la protección de los centros de población. 

2.1.5Evitar los asentamientos humanos en zonas con riesgo de inundación y reubicar los ya existentes a zonas seguras. 

2.1.6Fortalecer los sistemas de alerta temprana y las acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por 

fenómenos hidrometeorológicos. 

2.1.7Fomentar la construcción de drenaje pluvial sustentable. 

2.1.8Realizar acciones de restauración hidrológica ambiental en cuencas hidrográficas prioritarias. 
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2.1.9Establecer esquemas de corresponsabilidad con autoridades locales para conservar las márgenes de los ríos y 

cuerpos de agua ordenadas y limpias 

 

Lo anterior, en su conjunto, nos permite ubicar las acciones del programa presupuestario y considerar que si aportan al 

objetivo del programa presupuestario y contribuye a darle atención a sus actividades, componentes, propósito y fin. 

 

Sin embargo, se requiere de presupuesto, infraestructura y personal para darles atención, situaciones que algunos de los 

casos están gestionándose para que la atención sea integral. 

 

3.4 COBERTURA  

 

Por su naturaleza de prestación de servicios de información hidrológica, meteorológica, climatológica y de calidad del 

agua, el programa E006, no recolecta información socioeconómica que entregue a beneficiarios específicos. 

Derivado de lo anterior, la SGT y la CGSMN, no cuenta con una población específica, puesto que su ámbito de acción o 

área de enfoque es el territorio nacional, puesto que el programa proporciona servicios públicos no ligados a un tipo o 

padrón de usuarios en lo particular, ya que sus servicios públicos abarcan: observar, comprender, predecir, producir y 

difundir pronósticos meteorológicos y climatológicos, determinar la cantidad y calidad del agua en cuencas y acuíferos, y 

realizar  informes de inspecciones de seguridad estructural y funcional en infraestructura; los cuales son prestaciones que 

entregan información hidrológica, meteorológica, climatológica y de calidad del agua, que sirve tanto para la población 

como para instituciones (públicas y privadas), en la toma de decisiones.  

 

Derivado de lo anterior, el programa presupuestario, cuenta con un área de enfoque la cual es el territorio nacional. 
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3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL  

No cuenta con una población potencial específica, puesto que su ámbito de acción o área de enfoque es el territorio 

nacional. 

3.4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

No cuenta con una población objetivo específica, puesto que su ámbito de acción o área de enfoque es el territorio nacional. 

3.4.3 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

No cuenta con una cuantificación de la población objetivo específica, puesto que su ámbito de acción o área de enfoque 

es el territorio nacional. 

 

3.4.4 FRECUENCA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

Debido a que el área de enfoque del programa presupuestario es el territorio nacional, la frecuencia de actualización será 

en función de los requerimientos técnicos. 

3.5 DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.5.1 TIPO DE INTERVENCIÓN  

El programa presupuestario E006 “SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS”, realiza periódica, sistemática y 

prioritariamente los estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la ocurrencia 

del agua en el ciclo hidrológico, con el propósito de mejorar la información y los análisis sobre los recursos hídricos, su 

comportamiento, sus fuentes diversas superficiales y del subsuelo, su potencial y limitaciones, así como las formas para su 

mejor gestión. Por lo que, no se entregan apoyos de ningún tipo directamente a la población.  
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3.5.2 ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 

Derivado del tipo de intervención del programa presupuestario E006 “SISTEMAS METEOROLÓGICOS E 

HIDROLÓGICOS”, no cuenta con actividades a realizar ni mecanismos de selección de beneficiarios.  

 

3.5.3 PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

Al respecto, el programa presupuestario tiene como objetivo: Se cuenta con suficiente información hidrológica, de calidad 

del agua, meteorológica, climatológica e hidrométrica del territorio nacional para la toma de decisiones, por lo que no se 

tienen beneficiarios directos de los resultados del programa y su área de enfoque es el territorio nacional, por lo que no es 

posible contar con un padrón de beneficiarios. 

 

3.5.4 MATRIZ DE INDICADORES 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-006 - Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 1 - Protección Ambiental 

Subfunción: 2 - Administración del Agua 

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 
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Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del 

agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas 

mediante la creación de las bases técnicas para elaborar los 

instrumentos necesarios que propicien la administración de las 

aguas nacionales en cantidad y calidad en cuencas y acuíferos, 

y se emitan oportunamente los avisos para la prevención de los 

impactos de fenómenos hidrometeorológicos a la población y a 

la infraestructura hidráulica. 1 

Las disposiciones contenidas en los acuerdos y decretos se 

instrumenten en las cuencas y acuíferos. La población atiende las 

recomendaciones de las autoridades en materia de protección civil. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Decretos de 

reserva de 

agua para uso 

ambiental 

formulados 

El indicador 

muestra el 

avance en la 

meta del 

número de 

Decretos 

puestos en 

marcha para la 

conservación 

ecológica o uso 

ambiental. 

Número de Decretos 

publicados en el Diario 

Oficial de la Federación Absoluto Decreto Estratégico Eficacia Bienal   

Acuerdos y 

Decretos de 

Cuencas y 

Acuíferos 

elaborados en 

el año 

Mide la 

cantidad de 

Acuerdos y 

Decretos de 

Cuencas y 

Acuíferos 

elaborados en 

el año 

Número de Acuerdos y 

Decretos de Cuencas y 

Acuíferos elaborados en el 

año. Absoluto 

Acuerdo y 

Decreto Estratégico Eficacia Anual 

Acuerdos y 

Decretos de 

Cuencas y 

Acuíferos 

elaborados en el 

año:Registros de 

Acuerdos y 

Decretos, en los 

archivos de las 

Gerencias de la 

Subdirección 

General Técnica 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 



Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o modificación sustancial e programas presupuestarios 
a incluirse en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E006 SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
 

P á g i n a  39 | 59 

 

La información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, 

climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio 

nacional es oportuna, actualizada y confiable para la toma de 

decisiones. 1 

La actualización de la disponibilidad del recurso hídrico en las 

cuencas y acuíferos se da a conocer en los instrumentos oficiales 

para su publicación. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje 

acumulado de 

acuíferos y 

cuencas con 

disponibilidad 

actualizada 

Mide el 

porcentaje 

acumulado de 

la disponibilidad 

de agua 

actualizada en 

cuencas y 

acuíferos en el 

año 

(Número de acuíferos y 

cuencas con disponibilidad 

actualizada/ Número de 

acuíferos y cuencas 

programadas en el 

año)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

acuíferos y 

cuencas del país 

programados:Arc

hivos de las 

Gerencias de la 

Subdirección 

General Técnica; 

Acuíferos más 

cuencas con 

disponibilidad 

actualizada:Regist

ros de Acuerdos y 

decretos, en los 

archivos de las 

Gerencias de la 

Subdirección 

General Técnica 

Confiabilidad 

en el 

pronóstico 

diario de lluvia 

respecto a la 

lluvia 

registrada en 

porcentaje de 

acierto, en 

promedio. 

Alertar a las 

autoridades 

ante fenómenos 

meteorológicos 

extremos 

durante las 

temporadas de 

lluvia, que en 

México son en 

Invierno para el 

Noroeste y de 

Verano - Otoño 

para el resto del 

país. 

Promedio Ponderado de 

Confiabilidad= 

(%Region1+%Region2+%

Region3+%Región4+%Regi

ón5+%Region6+%Region7

+%Region8+%Región9+ 

%Región10+%Región11+

%Región12+%Región13 / 

13 Regiones)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Confiabilidad 

porcentual del 

pronóstico:Estadi

stica. Página Web 

del SMN 

http://smn.cna.g

ob.mx/ 
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados 1 

Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan 

en tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de 

seguridad son favorables para la realización de los estudios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

acuíferos con 

estudios de 

disponibilidad 

elaborados en 

el año 

Mide el 

porcentaje de 

acuíferos con 

estudios de 

disponibilidad 

elaborados en 

el año 

(Número de acuíferos con 

estudios de disponibilidad 

elaborados /Número de 

acuíferos con estudios 

programados en el año) X 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Acuíferos con 

estudios de 

disponibilidad de 

elaborados:Un 

ejemplar del 

estudio se 

encuentra 

disponible en la 

biblioteca de la 

Gerencia de 

Aguas 

Subterráneas. ; 

Acuíferos con 

estudios 

programados 

durante el 

año:Un ejemplar 

del estudio se 

encuentra 

disponible en la 

biblioteca de la 

Gerencia de 

Aguas 

Subterráneas.   

Objetivo Orden Supuestos 

Cuencas con disponibilidad de agua superficial actualizada 2 

Se cuenta con condiciones hidrológicas favorables para determinar 

la disponibilidad en cuencas. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 



Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o modificación sustancial e programas presupuestarios 
a incluirse en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E006 SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
 

P á g i n a  41 | 59 

 

Porcentaje de 

cuencas con 

disponibilidad 

actualizada de 

Aguas 

Superficiales 

en el Sistema 

Automático de 

Estimación de 

la 

Disponibilidad 

de Aguas 

Superficiales 

(SAEDAS) 

programadas 

en el año 

Mide el 

porcentaje de 

cuencas con 

disponibilidad 

actualizada 

entre las 

cuencas 

programadas 

(Número de cuencas 

actualizadas de agua 

superficial en el sistema 

(SAEDAS) / Número de 

cuencas de agua superficial 

en el sistema (SAEDAS) 

programadas para 

realizarse en el año) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Cuencas con 

disponibilidad 

actualizada con el 

sistema 

SAEDAS:Sistema 

Automático de 

Estimación de la 

Disponibilidad de 

Aguas 

Superficilaes 

(SAEDAS) a nivel 

central y en los 

Organismos de 

Cuenca de la 

CONAGUA.   Está 

en proceso de 

subirse a la 

página de 

CONAGUA, los 

resultados que 

arroja el Sistema 

para la consulta 

de los usuarios.  ; 

Cuencas con 

disponibilidad 

actualizada con el 

sistema SAEDAS 

programadas:Sist

ema Automático 

de Estimación de 

la Disponibilidad 

de Aguas 

Superficilaes 

(SAEDAS) a nivel 

central y en los 

Organismos de 

Cuenca de la 

CONAGUA.   Está 

en proceso de 
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subirse a la 

página de 

CONAGUA, los 

resultados que 

arroja el Sistema 

para la consulta 

de los usuarios.   

Objetivo Orden Supuestos 
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Estaciones hidrológicas operadas 3 

Las Condiciones hidrológicas, sociales y de seguridad son favorables 

para la operación de las estaciones hidrológicas. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

estaciones 

hidrológicas de 

aguas 

superficiales 

operadas 

Mide el 

porcentaje de 

estaciones 

hidrológicas 

operadas 

(Número de estaciones 

hidrológicas de aguas 

superficiales operadas / 

Número de estaciones 

programadas para operar 

en el año) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Estaciones 

hidrológicas de 

aguas 

superficiales 

operadas:Informe

s mensuales de 

los Organismos 

de Cuenca y de 

las Direcciones 

Locales de 

estaciones en 

operación en los 

archivos de la 

Gerencia de 

Aguas 

Superficiales e 

Ingeniería de 

Ríos.  ; 

Estaciones 

hidrológicas 

programadas por 

operar en el 

año:Informes 

mensuales de los 

Organismos de 

Cuenca y de las 

Direcciones 

Locales de 

estaciones en 

operación en los 

archivos de la 

Gerencia de 

Aguas 
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Superficiales e 

Ingeniería de 

Ríos  

Objetivo Orden Supuestos 

Sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y 

excelente calidad del agua, respecto a DBO5, DQO, SST, así 

como de agua ligeramente salobre y dulce con respecto a SDT 

en aguas subterráneas 4 

Se cuenta con los resultados de calidad del agua generados por la 

Red Nacional de Monitoreo 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

sitios de 

monitoreo 

superficiales 

con aceptable, 

buena y 

excelente 

calidad del 

agua respecto 

a DBO5. 

Diagnostica la 

calidad del 

agua, de sitios 

superficiales, 

con base en la 

concentración 

de materia 

orgánica 

biodegradable 

(Número de sitios con 

resultados catalogados 

como aceptable, buena y 

excelente calidad respecto a 

DBO5/ Número de sitios 

con medición de 

DBO5)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de sitios 

con resultados 

catalogados como 

aceptable, buena 

y excelente 

calidad respecto a 

DBO5:Página de 

internet de la 

Conagua; 

Número de sitios 

con medición de 

DBO5:Página de 

internet de la 

Conagua 

Porcentaje de 

sitios de 

monitoreo 

superficiales 

con aceptable, 

buena y 

excelente 

calidad del 

agua respecto 

a DQO. 

Diagnostica la 

calidad del agua 

de sitios 

superficiales, 

con base en la 

concentración 

de materia 

orgánica 

(Número de sitios con 

resultados catalogados 

como aceptable, buena y 

excelente calidad respecto a 

DQO/ Número de sitios con 

medición de DQO)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de sitios 

con resultados 

catalogados como 

aceptable, buena 

y excelente 

calidad respecto a 

DQO:Página de 

internet de la 

Conagua; 

Número de sitios 

con medición de 

DQO:Página de 

internet de la 

Conagua 

Porcentaje de 

sitios de 

monitoreo 

superficiales 

con aceptable, 

buena y 

excelente 

calidad del 

agua respecto 

a SST 

Diagnostica la 

calidad del 

agua, de sitios 

superficiales, 

con base en la 

concentración 

sólidos, debidos 

principalmente 

a arrastre de 

suelos y 

descargas. 

(Número de sitios con 

resultados catalogados 

como aceptable, buena y 

excelente calidad respecto a 

SST/ Número de sitios con 

medición de SST)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de sitios 

con resultados 

catalogados como 

aceptable, buena 

y excelente 

calidad respecto a 

SST:Página de 

internet de la 

Conagua; 

Número de sitios 

con medición de 
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SST:Página de 

internet de la 

Conagua 

Porcentaje de 

sitios de 

monitoreo 

subterráneos 

clasificados 

como agua 

dulce y 

ligeramente 

salobre 

respecto a 

SDT. 

Diagnostica la 

calidad del 

agua, de sitios 

subterráneos, 

con base en la 

concentración 

de materiales 

disueltos, dados 

principalmente 

por sales. 

(Número de sitios con 

resultados catalogados 

como dulces y ligeramente 

salobres respecto a SDT/ 

Número de sitios con 

medición de SDT)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de sitios 

con resultados 

catalogados como 

dulces y 

ligeramente 

salobres con 

respecto a 

SDT:Página de 

internet de la 

Conagua; 

Número de sitios 

con medición de 

SDT:Página de 

internet de la 

Conagua 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de estudios, investigaciones, proyectos y visitas de 

inspección para la gestión integrada del agua en cuencas de las 

aguas nacionales superficiales 5 

Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios, investigaciones y 

proyectos; Existe Disponibilidad de Consultores requeridos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

informes de 

medidas, 

distribución y 

regulación de 

las aguas 

superficiales. 

Mide el 

porcentaje de 

informes de 

medidas, 

distribución y 

regulación de 

las aguas 

superficiales. 

(Informes de medidas, 

distribución y regulación de 

las aguas superficiales 

realizados en el 

año/Informes de medidas, 

distribución y regulación de 

las aguas superficiales 

programados en el 

año)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Informes de 

medidas, 

distribución y 

regulacion de las 

aguas 

superficiales:Infor

mes de medidas, 

distribución y 

regulación de las 

aguas 

superficiales: 

archivo físico en 

oficinas centrales, 

organismos de 

cuenca y 

direcciones 

locales de la 

CONAGUA; 

Informes de 

medidas, 

distribución y 

regulación de las 

aguas 

superficiales:Infor

mes de medidas, 

distribución y 

regulación de las 

aguas 

superficiales: 

archivo físico en 

oficinas centrales, 

organismos de 

cuenca y 

direcciones 

locales de la 

CONAGUA. 
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Porcentaje de 

informes de 

inspección de 

la seguridad 

estructural y 

funcional de la 

infraestructura 

hidráulica 

Mide el 

porcentaje de 

informes de 

inspección de la 

seguridad 

estructural y 

funcional de la 

infraestructura 

hidráulica 

(Informes de inspección 

realizados en el año 

/Informes de inspección 

programados durante el 

año)X100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Informes de 

inspección 

programados:Sist

ema informático 

de seguridad de 

presas. ; 

Informes de 

inspección 

realizados en el 

año:Sistema 

informático de 

Seguridad de 

Presas.   

Objetivo Orden Supuestos 

Mensajes sinópticos recibidos 6 

Se cuenta con los medios necesarios para recibir oportunamente la 

información respecto de variables meteorológicas en el territorio 

nacional. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Mensajes 

sinópticos 

recibidos 

Contar con la 

base de datos 

con la finalidad 

de aplicar 

técnicas 

objetivas y 

documentadas 

para la 

estimación de 

tendencias 

climáticas de 

ciertas variables 

a nivel regional. 

Total de mensajes 

sinópticos recibidos Absoluto Mensaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Mensajes 

recibidos:Estadisti

ca. Página Web 

del SMN 

http://smn.cna.g

ob.mx/  

Objetivo Orden Supuestos 

Elaboración de Estudios de Calidad del Agua 7 Se cuenta con la información de diagnósticos de campo 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

estudios de 

calidad del 

agua 

elaborados 

durante el año 

Mide el 

porcentaje de 

estudios de 

calidad del agua 

realizados en 

cuerpos de 

agua 

contaminados 

(Número de estudios de 

calidad del agua elaborados 

/Número de estudios de 

calidad del agua 

programados en el año) X 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de 

estudios de 

calidad del agua 

elaborados:Págin

a de internet de 

la Conagua; 

Número de 

estudios de 

calidad del agua 

programados en 

el año:Página de 

internet de la 

Conagua 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Elaboración de Estudios de Aguas Subterráneas 1 

Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan 

en tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de 

seguridad son favorables para la realización de los estudios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

estudios de 

Aguas 

Subterráneas 

elaborados 

durante el año 

Mide el 

porcentaje de 

estudios de 

aguas 

subterráneas 

elaborados 

durante el año. 

Incluye estudios 

de: 

geohidrológicos, 

reactivación e 

instrumentación 

de redes, 

recarga artificial 

de acuíferos, 

cambio 

climático, 

(Número de estudios de 

aguas subterráneas 

elaborados /Número de 

estudios de aguas 

subterráneas programados 

en el año) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Estudios de aguas 

subterráneas 

elaborados:Un 

ejemplar del 

estudio se 

encuentra 

disponible en la 

biblioteca de la 

Gerencia de 

Aguas 

Subterráneas. ; 

Estudios de aguas 

subterráneas 

programados:Un 

ejemplar del 

estudio se 

encuentra 
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subsidencias del 

terreno, entre 

otros. 

disponible en la 

biblioteca de la 

Gerencia de 

Aguas 

Subterráneas.  

Objetivo Orden Supuestos 

Elaboración de Estudios de Aguas Superficiales 2 

Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan 

en tiempo. Las Condiciones hidrológicas, sociales y de seguridad 

son favorables para la realización de los estudios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

regiones 

hidrológicas del 

país con 

información del 

Registro 

Público de los 

Derechos de 

Agua (REPDA) 

actualizada 

para estimar la 

disponibilidad 

Mide el 

porcentaje de 

regiones 

hidrológicas del 

país, con 

información del 

REPDA 

actualizada 

(Número de regiones 

hidrológicas del país con 

información actualizada 

/Número de regiones 

hidrológicas programadas 

en el año) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Regiones 

Hidrológicas con 

información del 

Registro Publico 

de Derechos de 

Agua (REPDA) 

actualizada para 

estimar la 

disponibilidad:Inf

ormes de los 

Organismos de 

Cuenca y de las 

Direcciones 

Locales, de 

cuencas con 

disponibilidad 

actualizada, en 

los archivos de la 

Gerencia de 

Aguas 

Superficiales e 

Ingeniería de 

Ríos.    ; 

Regiones 

Hidrológicas 

programadas:Info

rmes del Registro 

Público de los 

Derechos del 

Agua actualizada, 

en los archivos de 

la Gerencia de 

Aguas 

Superficiales e 

Ingeniería de Ríos 

Objetivo Orden Supuestos 

Elaboración de contratos de estudios, asesorias, 

mantenimiento, instalación, rehabilitación, modernización y 

operación de estaciones de medición de agua superficial 3 

Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan 

en tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de 

seguridad son favorables para la realización de los estudios. 
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Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

contratos para 

mantenimiento, 

instalación, 

rehabilitación, 

modernización 

y operación de 

estaciones de 

medición de 

agua superficial 

elaborados 

Porcentaje de 

contratos para 

mantenimiento, 

instalación, 

rehabilitación, 

modernización 

y operación de 

estaciones de 

medición de 

agua superficial 

(Número de Contratos 

elaborados / Número 

Contratos programados en 

el año ) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Contratos 

elaborados:Contr

atos y Archivos 

documentales del 

proceso de 

contratación de la 

Gerencia de 

Aguas 

Superficiales e 

Ingeniería de 

Ríos ; Contratos 

programados:Con

tratos y Archivos 

documentales del 

proceso de 

contratación de la 

Gerencia de 

Aguas 

Superficiales e 

Ingeniería de 

Ríos  

Objetivo Orden Supuestos 

Operación de sitios de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad 

del Agua. 4 

Se tiene acceso a las sitios de monitoreo. Se cuenta con el Equipo 

necesario para la toma y análisis de muestras de Agua 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

sitios con 

medición de 

calidad del 

agua en el año 

Porcentaje de 

sitios que 

miden la calidad 

del agua 

(consolidados) 

con respecto al 

total 

programado 

(Números de Sitios 

Monitoreados en el año/ 

Número de Sitios 

Programados en el 

año)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Sitios con 

medición de la 

calidad del 

agua:Informes 

Trimestrales 

Parciales 

Subdirección 

General Técnica y 

Sistema de 

Información de la 

Calidad del 

Agua  ; Sitios con 

calidad del agua 

programados:Info

rmes Trimestrales 

Parciales 

Subdirección 

General Técnica y 

Sistema de 

Información de la 

Calidad del 

Agua    

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de estudios, investigaciones, proyectos y visitas de 

inspección para la gestión integrada del agua en cuencas de las 

aguas nacionales superficiales 5 

Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios, investigaciones y 

proyectos; Existe Disponibilidad de Consultores requeridos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

estudios, 

investigaciones 

y proyectos 

para la gestión 

integrada del 

agua en 

cuencas 

hidrológicas 

Mide el 

Porcentaje de 

estudios, 

investigaciones 

y proyectos 

para la gestión 

integrada del 

agua en 

cuencas 

hidrológicas 

(Estudios, investigaciones y 

proyectos realizados en el 

año / Estudios programados 

durante el año)X100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Estudios, 

investigaciones y 

proyectos 

realizados:Estudio

s, investigaciones 

y proyectos 

realizados en 

Oficinas 

Centrales, 

Organismos de 

Cuenca y 

Direcciones 

Locales de 

CONAGUA. ; 

Estudios 

programados:Est

udios, 

investigaciones y 

proyectos 

realizados en 

Oficinas 

Centrales, 

Organismos de 

Cuenca y 

Direcciones 

Locales de 

CONAGUA.  
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Porcentaje de 

visitas de 

inspección para 

determinar la 

seguridad 

estructural y 

funcional de 

presas 

Mide el 

porcentaje de 

visitas de 

inspección para 

determinar la 

seguridad 

estructural y 

funcional de 

presas 

(Visitas de inspección 

realizadas en el año /Visitas 

de inspección programadas 

durante el año)X100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Visitas de 

inspección 

realizadas en el 

año:Informes 

físicos en la 

Gerencia del 

Consultivo 

Técnico y 

digitales en el 

Sistema 

Informático de 

Serguridad de 

Presas.; Visitas 

de inspección 

programadas en 

el año:Sistema 

informático de 

seguridad de 

presas.  

Objetivo Orden Supuestos 

Mantenimiento preventivo y correctivo oportunos a los equipos 

que componen la red de observación metereologica 6 

La normatividad en materia de adqusición de bienes de tecnologías 

de la información y comunicaciones reconoce la especificidad de las 

necesidades de la CGSMN, lo que le permite contar oportunamente 

con las redes y equipos suficientes para desempeñar sus funciones. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Puntos de 

observación 

meteorológica 

ampliada y 

operando. 

Mide el número 

de estaciones 

que operan de 

manera óptima 

por haber 

recibido 

mantenimiento 

preventivo o 

correctivo. 

Total de número de 

estaciones operando Absoluto Estación Gestión Eficacia Trimestral 

Puntos de 

observación 

(estación) 

meteorológica 

ampliada y 

operando:Estadist

ica. Página Web 

del SMN 

http://smn.cna.g

ob.mx/  

Objetivo Orden Supuestos 
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Elaboración de diagnósticos en campo de sitios contaminados. 7 

Se tienen detectados los sitios con mayores problemas de 

contaminación 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador Frecuencia de Medición 

Medios de 

Verificación 

Elaboración de 

diagnósticos 

para sitios 

contaminados 

Cuantifica el 

número de 

diagnósticos 

para determinar 

las causas de la 

contaminación. 

(Número de diagnósticos 

realizados/ Número de 

diagnósticos 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de 

diagnósticos 

realizados:Página 

de internet de la 

Conagua; 

Número de 

diagnósticos 

programados:Pág

ina de internet de 

la Conagua 

 

 

3.5.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

La Subdirección General Técnica y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, solicitaron un monto en 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 $2,698,287,493.62; sin embargo, para 

el Presupuesto Autorizado fue de $340,719,792.00 (sólo considerando la asignación de Oficinas Centrales, falta lo 

correspondiente a Organismos de Cuenca y Direcciones Locales). 

La asignación presupuestal para el ejercicio 2016, es más reducida que la autorizada para el ejercicio 2015, por lo que las 

metas del programa presupuestario pueden resultar afectadas. Sobre todo en la parte de estudios, que requieren de 

traslado de personal a los sitios de estudio, dependiendo entonces de los trabajos de gabinete, y en consecuencia reducirse 

el alcance del programa. 
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No disponer de los recursos necesarios; atraso en la autorización de la cartera de proyectos o de los Oficios de Liberación 

de Inversión; y que continué la reducción de personal de campo y de oficinas foráneas a nivel nacional, trae como 

consecuencia reducción en el cumplimiento de las metas. 

En el área de Calidad del Agua, la reducción de presupuesto implica una disminución en la meta del indicador de la actividad 

4 “Operación de sitios de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua”. La meta en 2016 es de 5000 sitios, 

considerando la reducción, esta cantidad se reduce al menos a 4340 sitios, afectando a sitios de importancia nacional 

ubicados en los principales cuerpos de agua del país. 

 

3.6  

 

3.6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Para el ejercicio fiscal 2016, nuestro país se encuentra con nuevos retos para realizar la programación y presupuestación, 

debido a los eventos surgidos en la actualidad; por lo que se ve en la necesidad modificar los criterios existentes, para 

comenzar a trabajar bajo el esquema de presupuesto base cero, con el cual el sector público debe ser más productivo, con 

miras a ser un gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor, sin afectar a las 

actividades prioritarias,  con esta base, la SHCP llevó a cabo una reconfiguración programática, a emplear en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos 2016 y en ella se propone la fusión del Pp E007 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones 

Hidrometeorológicas en el Pp E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico. Esta reconfiguración es el resultado de que 

ambos programas contribuyen al fortalecimiento la gestión integrada y sustentable del agua mediante la modernización e 

incremento de la medición del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional y local. 

Como resultado de esta fusión el Pp E006, tiene un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 de $340, 719,792.00 

(sólo considerando la asignación de Oficinas Centrales, falta lo correspondiente a Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales), el cual se encuentra distribuido en las siguientes partidas presupuestales: 
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PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 PEF 

AUTORIZADO 

2016 

PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 PEF 

AUTORIZADO 

2016 

PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 PEF AUTORIZADO 

2016 

21101 287,328.00       29501 59,708.00         34101 9,659.00                  

21201 242,746.00       29601 61,668.00         34601 1,425.00                  

21301 9,818.00           29801 55,824.00         34701 3,001.00                  

21401 84,092.00         29901 7,022.00           35101 6,625,236.00           

21501 15,421.00         31101 42,743.00         35102 170,974.00              

21502 2,548.00           31301 10,543.00         35201 656,539.00              

21601 535,988.00       31401 9,973.00           35301 35,620.00                

22104 386,522.00       31501 2,137.00           35501 34,764.00                

22106 290,221.00       31801 49,384.00         35801 125,808.00              

22301 51,915.00         32201 712.00              35901 11,398.00                

24101 61,962.00         32301 171,567.00       37101 506,794.00              

24201 19,118.00         32302 44,903.00         37104 1,466,699.00           

24601 718,376.00       32503 2,850.00           37106 333,399.00              

24701 2,803.00           32601 113,983.00       37201 87,767.00                

24801 36,469.00         32701 5,802,702.00     37204 355,341.00              

24901 78,487.00         32903 31,346.00         37206 14,248.00                

25101 561.00              33101 20,995,200.00   37501 784,661.00              

25201 280.00              33301 37,044.00         37504 2,430,264.00           

25401 93,490.00         33302 4,800,000.00     37602 426,865.00              

26102 558,821.00       33303 113,982.00       37901 7,124.00                  

26103 280,307.00       33401 688,170.00       38201 42,743.00                

26104 56,061.00         33501 14,248.00         38301 146,753.00              

26105 1,938,607.00     33601 21,372.00         38501 1,710.00                  

27101 356,417.00       33602 357,049.00       39202 41,034.00                

27201 172,602.00       33604 413,187.00       

29101 32,556.00         33605 14,248.00         

29201 89,466.00         33801 272,703.00       

29301 14,044.00         33901 156,545,201.00 

29401 42,609,848.00   33903 86,633,623.00   
TOTAL 340,719,792.00 
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3.6.2 IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

Derivado de que este programa es resultado de la fusión de los programas presupuestarios E007 Servicio Meteorológico 

Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas en el Pp E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico, que dio lugar al 

programa E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos, no hay evaluación del impacto presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


