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RESUMEN  

El presente trabajo pretende dar a conocer un sistema el cual proporcione 

de manera más clara y concisa el aprovechamiento de las aguas nacionales.  

En el capítulo uno, se habla del plan que se llevó acabo para llegar a una 

organización y dar a conocer los parámetros del prob lema dentro de la 

Gerencia de Aguas Subterráneas.  

En el capítulo dos, daremos a conocer el trabajo que realiza cada 

subgerencia y como fluye la información para ser incorpora de tal manera 

que den un resultado final como gerencia.  

En el capítulo tres, ya teniendo un plan y conociendo el trabajo que se realiza 

en la subgerencia, damos a conocer los pasos para recopilación de 

información y poder realizar los balances de aguas de manera sistémica y 

dar a conocer la disponibilidad media anual de los 653 acuíferos de manera 

más clara para los usuarios. 

ABSTRACT 

The following work intends to present a system that provides more clearly 

and concisely the use of the national waters.  

In chapter one, we talked about the plan that was carried out to reach an 

organization and make known the parameters of the problem within the 

Gerency of Groundwater. 

In chapter two, we will discuss the work that each subgerency performs and 

how the information flows to incorporate it in such a way as to give a final 

result as gerency.  

In chapter three, already having a plan and knowing the work that is done in 

the subgerency, we announce the steps to collect information and to be able 

to carry out water balances in a systemic way and to make known the average 

annual availability of 653 aquifers more clearly for users.  
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso estratégico por su impacto en el desarrollo del país y 

en la disminución de la pobreza; este recurso requiere ser administrado y 

regulado para beneficio de todos los mexicanos, así como de nuestro medio 

social, económico y ambiental; por lo que su preservación en cantidad y 

calidad, es un asunto prioritario y de seguridad nacional.1 

En nuestro país la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad 

legalmente encomendada para administrar la cantidad y calidad de las aguas 

nacionales a que se refiere el quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; ante dicha misión, la Conagua se 

encuentra dotada de instrumentos jurídicos tanto administrativos como 

fiscales, respecto de los primeros la autoridad del agua puede emitir títulos 

de concesión o asignación para el uso, explotación o aprovechamiento de 

aguas nacionales, para tales efectos la Conagua debe antes calcular la 

disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero objeto de solicitud para 

la extracción de volúmenes de aguas nacionales.  

Esta disponibilidad media anual, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales 

y su Reglamento la Conagua conforme a su competencia, debe ser publicada 

en el Diario Oficial de la Federación; y para  el caso de las aguas 

subterráneas se realiza por acuífero, de acuerdo con el resultado de los 

estudios hidrogeológicos correspondientes y conforme a lo establecido en 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 NOM-011-CONAGUA-2015 establece las especificaciones para el cálculo 

de la disponibilidad media anual de aguas subterráneas (DAS) y el método 

para la realización de un balance de las mismas, donde se calcula el volumen 

de recarga total media anual (R); de ésta se restan el volumen comprometido 

con otros acuíferos, con los ecosistemas o para evitar la migración de agua 

                                                             
1 Artículo 4o. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, 2014. 
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de mala calidad a un acuífero (DNC) y el volumen de extracción de aguas 

subterráneas (VEAS). 

Los resultados técnicos que se publican deben estar respaldados por un 

análisis que especifique tanto el balance de aguas subterráneas (BAS), con 

todas sus componentes como la disponibilidad media anual de agua 

subterránea (DAS) que es susceptible de concesionar o en caso contrario el 

déficit.  

La trascendencia de la publicación de estos datos de disponibilidad de agua 

o déficit va más allá de su publicación en el Diario Ofic ial de la Federación 

(DOF), pues repercute en el desarrollo de las actividades económicas de una 

región. Siguiendo los principios de la política hídrica nacional, la publicación 

de la disponibilidad debe obedecer al interés y utilidad públicos y al enfoque  

de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, como un asunto prioritario y 

de seguridad nacional. 

Mantener grandes volúmenes de información correspondiente a cada uno de 

los acuíferos del país en forma organizada, sistematizada y actualizada, 

además de ser indispensable para la elaboración de los balances y la 

determinación de la disponibilidad media anual de aguas subterráneas nivel 

nacional, representa un gran reto posible de solucionar con la integración y 

sistematización de la información. 

En las labores de atención y resolución de trámites administrativos 

relacionados con títulos de concesión/asignación para el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales la ausencia de información 

automatizada ha ocasionado problemas en la administración del recurso, 

razón por la cual es necesario contar con un dato uniforme que permita 

calcular la disponibilidad media anual, con el propósito de reflejar realmente 

la cantidad de agua nacional disponible en cada acuífero del país.  

La existencia de un sistema para la elaboración de los balances de aguas 

subterráneas y la determinación de la disponibilidad facilita la toma de 

decisiones a la autoridad del agua, transparenta la administración del 

recurso, sirve de sustento legal para la autorización de nuevos 

aprovechamientos de agua subterránea, proporciona elementos para la 
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elaboración de planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, 

así como para la resolución de conflictos entre usuarios.  

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es analizar , procesar e integrar los datos 

geohidrológicos para los 653 acuíferos delimitados a nivel nacional; que 

permita, de manera organizada y en un futuro sistematizada, calcular las 

componentes del balance y determinar la disponibilidad media anual de agua 

subterránea; para mantener la información actualizada minimizando errores 

y transparentando el proceso de cálculo en cada uno de los acuíferos del 

país. 
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ANTECEDENTES 

En nuestro país existen 653 acuíferos, los cuales fueron delimitados 

convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración, 2 la 

Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) es la unidad administrativa de la 

Conagua que tiene como atribución integrar la información sobre agua 

subterránea obtenida y formular las bases técnicas para la expedición de 

acuerdos de disponibilidad media anual de agua de los acuíferos. 3  

La elaboración de balances y determinación de la disponibilidad se ha 

llevado a cabo siguiendo siempre las metodologías, criterios y normativa 

vigente, lo que ha cambiado con el tiempo es la forma de hacerlo y la 

tecnología que se utiliza, en este sentido las aportaciones tecnológicas e 

informáticas contribuyen a facilitar y agilizar esta labor.  

Actualmente la Gerencia de Aguas Subterráneas cuenta con información 

completa para elaborar el balance de aguas subterráneas, determinar y 

actualizar la disponibilidad media anual de aguas subterránea en cada uno 

de los 653 acuíferos.  

Sin embargo esta información se encuentra accesible únicamente para el 

área encargada de la elaboración, validación de balances de aguas 

subterráneas y de la determinación y actualización de la disponibilidad media 

anual de aguas subterráneas; en archivos, organizados por estado y por 

acuífero, en diversos formatos -archivos de Excel (.xls), base de datos (.dbf) 

y shape files (.shp)- que se vinculan entre sí para satisfacer los 

requerimientos de información al interior de la Gerencia. La información 

básica para la elaboración de balances y por lo tanto para la actualización 

de la disponibilidad se encuentra actualizada al 2015 para el 20% de los 

acuíferos del país, el 80% restante cuenta con información anterior a 2012.  

La situación descrita anteriormente nos indica que es indispensable contar, 

como institución, con un sistema de información que integra información 

                                                             
2 Artículo 3, fracción II. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, 2004. 
3 Artículo 53, fracción I. Reglamento interior de la Comisión nacional del Agua 
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geohidrológica, hidroemteorológica, piezométrica y administrativa que 

permita elaborar balances de aguas subterráneas (BAS) a escala nacional, 

para determinar y dar a conocer la disponibilidad media anual de aguas 

nacionales subterráneas (DAS); y que además integre sistemáticamente la 

información proveniente de cada una de las unidades administrativas de la 

Conagua que la generan y de la cual son responsables.  
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1. ENFOQUE DE SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS Y 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA 

GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

1.1. ¿Por qué enfoque de sistemas? 

 

Para responder este cuestionamiento es importante comprender que un 

sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un objetivo 

común4. Todo sistema está integrado por objetos o unidades agrupadas de 

tal manera que constituya un todo lógico y funcional, que es algo más que la 

suma de esas unidades. 

Una organización es un sistema, sus partes están representadas por las 

funciones técnicas, administrativas, operativas, financieras, etc., pero la 

organización como sistema puede lograr mayores logros como un todo que 

los que podría realizar cada una de sus partes individuales.  

Una sola función no es capaz de producir algo por sí misma. Una 

organización no puede ofrecer un servicio o un producto que no puede 

elaborar. No sirve de nada elaborar un producto o servicio que no puede 

venderse.  

Cuando las diversas partes de un sistema trabajan en conjunto, se obtiene 

un efecto sinergético en el cual el producto del sistema es mayor que la suma 

de las contribuciones individuales de sus partes.  

El Enfoque de Sistemas, es un esquema metodológico que sirve como guía 

para la solución de problemas5, en especial hacia aquellos que surgen en la 

                                                             
4 Fuentes Zenón, Metodología de la Planeación Normativa. Cuaderno 1 de Planeación y Sistemas. DEPFI-UNAM. 
División de Estudios de Posgrado, FI, UNAM 
5 Fuentes Zenón, Metodología de la Planeación Normativa. Cuaderno 1 de Planeación y Sistemas. DEPFI-UNAM. 
División de Estudios de Posgrado, FI, UNAM 
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dirección o administración de un sistema, al existir una discrepancia entre lo 

que se tiene y lo que se desea, su problemática, sus componentes y su 

solución. 

El enfoque de sistemas permite determinar un objetivo general y la 

justificación de cada uno de los subsistemas, las medidas de actuación y 

estándares en términos del objetivo general, el conjunto completo de 

subsistemas y el plan para un problema específico.  

Bajo este enfoque el proceso de transformación de un insumo (problemática) 

en un producto (acciones planificadas) requiere de la creación de una 

metodología organizada en tres etapas: 

 Formulación del problema 

 Identificación y diseño de soluciones 

 Control de resultados 

 

El enfoque de sistemas tiene como propósito hacer frente a los problemas 

cada vez más complejos que plantean la tecnología y las organizaciones 

modernas, problemas que por su naturaleza rebasan nuestra intuición y para 

lo que es fundamental comprender su estructura y proceso (subsistema, 

relaciones, restricciones del medio ambiente, etc.).  

Partiendo de esta forma de abordar la solución es que se plantean las 

siguientes etapas de este trabajo desarrollado en la Gerencia de Aguas 

Subterráneas (GAS). 
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1.2. Planeación estratégica en la Gerencia de Aguas 

Subterráneas 

Se eligió el método FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) como una técnica de planeación participativa que permite 

identificar los problemas y plantear las soluciones; de los resultados de este 

ejercicio se definió el método que permite sistematizar, integrar, procesar y 

generar información; así como agilizar los procesos internos para obtener de 

manera eficaz resultados óptimos y solucionar otros problemas que se 

identifiquen. 

Método FODA en la Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) 

Fortalezas  

 Contar con un grupo de trabajo experto  

 Personal capacitado en manejo de software 

 Personal con alto nivel de preparación académica en temas 

hidrogeológicos 

Oportunidades 

 Se tiene información proveniente de estudios recientes 

 Se cuenta con apoyo de profesionales recién egresados en servicio social y 

prácticas profesionales 

 Se tiene oportunidad de obtener capacitación nacional e internacional  

Debilidades  

 Se depende de información proveniente de otras áreas 

 No es objetivo el reconocimiento de esfuerzo laboral  

 Se trabaja para un jefe y no la institución  

 Se atienden las cosas urgente antes que las importantes 

 El proceso de análisis y generación de información es lenta 
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Amenazas  

 Se utiliza información antigua poniendo en riesgo el sustento técnico del 

resultado  

 Duplicidad de trabajo dentro de la misma gerencia 

 

Considerando los resultados de este ejercicio de planeación participativa, es 

necesario identificar y analizar las funciones principales de la subgerencia 

de Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos, estas funciones se describen a 

continuación. 

 

Funciones de la subgerencia de Evaluación y Ordenamiento de 

acuíferos. 

 Determinar la disponibilidad media anual de agua de los acuíferos y 

usos de las aguas nacionales subterráneas  

 Definir y proponer los lineamientos y procedimientos para la 

formulación de dictámenes técnicos sobre solicitudes o proyectos 

relativos a la extracción, uso y aprovechamiento de aguas 

subterráneas.  

 Determinar y proponer los instrumentos administrativos -legales para la 

evaluación, manejo y ordenamiento de los acuíferos.  

 

Una vez revisada las funciones es posible determinar la misión y visión de 

la gerencia de aguas subterráneas, esto servirá como guía para el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

Misión  

Normar, supervisar y validar la información que sirva para generar 

inteligencia hídrica subterránea así como difundir el conocimiento del 

recurso, para contribuir con su manejo sustentable. 
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Visión 

Ser un equipo líder e innovador en la generación de inteligencia hídrica en 

materia de aguas subterráneas de manera oportuna y eficaz. 

Definición del problema 

El problema identificado para atender la elaboración de este trabajo es la 

dispersión de información, el ineficiente flujo interno así como la carencia de 

metodologías para mantener ordenada, actualizada y accesible para todo el 

personal de la gerencia, la información geohidrológico básica pa ra el 

desempeño de sus funciones. Concretamente la información básica que sirve 

como insumo para la elaboración de balances de aguas subterráneas y la 

determinación de la disponibilidad media anual de agua en cada uno de los 

acuíferos del país. 
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1.3. Planeación del Sistema de Balances y Disponibilidad 

de Aguas Subterráneas  

 

Para la elaboración del ejercicio de planeación del Sistema de Balances y 

Disponibilidad de Aguas Subterráneas (SIBDAS), se contestaron 

inicialmente las siguientes: 

¿Que se tiene? 

 Base de datos nacional .xls de acuíferos revisada durante el periodo 

2013-2015;  

 653 archivos en formato pdf con información de disponibilidad de 

acuíferos; 

 Informes de estudios geohidrológico en formato impreso y digital  

archivada de los 653 acuíferos;  

 Cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) y 

del Servicio Geológico Mexicano (SGM) en formato digital en escalas 

1:250,000 y 1:50,000; 

 Información en archivos y bases de datos con información para la 

elaboración de balances de agua subterránea. 

 

¿Qué se quiere? 

Diagnosticar y revisar la información disponible en internet (653 documentos 

de respaldo) para analizar la información y hacer la comparación con la base 

de acuíferos nacional .xls para que a su vez nos arroje resultados en % de 

los acuíferos con criterios de déficit de información y así poder cubrir las 

necesidades de los mismos con la bibliografía existente o estudios recientes 

y crear un método de actualización. 
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Y ¿Cómo se va a hacer? 

Creando la siguiente metodología de criterios para: 

 Reorganizar información en documentos .xls; 

 Revisar y/o capturar información faltante;  

 Realizar estudios para obtener información reciente ; 

 Contar con el equipo y el personal indicado para la elaboración del/los 

mismos.  

 

Contando ya con la base de datos nacional se inició el proceso de revisión y 

análisis y comparándola con los archivos pdf se identificó que el 35% de los 

653 acuíferos necesitan actualización de información y para el 75% es 

necesario capturar información faltante. Y se identificó que la base de datos 

estaba incompleta en un 70%, pues la información se encontraba en distintos 

archivos. 

El análisis de este trabajo permitió elaborar una metodología de priorización 

para abordar el problema definido, para la definición de esta metodología fue 

necesario revisar aspectos adicionales: 

 Fechas de publicación; 

 Fechas de revisión; 

 Tipos de balances; 

 Condiciones geohidrológicas; 

 Información de sus usos; 

 Situación administrativa en la que se encuentra el acuífero; 

 Parámetros hidrológicos 

En este proceso de revisión y análisis participaron 4 personas, durante dos 

meses, organizadas en las siguientes etapas: 

1.- Integración de información en la base de datos nacional (.xls).  

2.- Integración de balances de acuíferos, en una base de datos logrando una 

avance del 70%. 
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3.- Elaboración de una metodología de priorización para la actualización de 

información hidrogeológica.  

El resultado de todo esto fue una base de datos nacional concluida, la base 

de datos de balances de agua subterránea concluida y actualizada a 2015; 

la base histórica de datos de disponibilidad publicados en el DOF actualizada 

al 2015; así como una Metodología de priorización para la actualización de 

información hidrogeológica y para el control y gestión de estudios 

hidrogeológicos que se contraten en el futuro.  
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2. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

GEOHIDROLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE 

BALANCES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 

DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

2.1. Generación y flujo de información geohidrológica en 

la Gerencia de Aguas Subterráneas 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la Conagua la 

Subdirección General Técnica6 (Articulo 11, fracción VII) cuenta para cumplir 

con sus funciones con cinco gerencias: 

a) La Gerencia de Aguas Subterráneas;  

b) La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos;  

c) La Gerencia del Consultivo Técnico;  

d) La Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, y  

e) La Gerencia de Calidad del Agua.  

En este mismo reglamento se establecen las funciones de la Gerencia de 

Aguas Subterráneas7 (Articulo 53):  

I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se 

refiere la fracción II del artículo anterior de este Reglamento en 

materia de: 

 

a. Disponibilidad existente en la cuenca hidrológica, subcuencas o 

acuíferos delimitados y usos de las aguas nacionales subterráneas 

que permitan dar unidad a las acciones del gobierno federal;  

b. Monitoreo, prospección, evaluación, simulación y manejo de las 

aguas subterráneas; 

                                                             
6 Artículo 11, fracción VII, Reglamento Interior de la Conagua. 
7 Artículo 53, Reglamento Interior de la Conagua 
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c. Estudios técnicos para la formulación de propuestas de Decreto para 

el establecimiento, modificación o supresión de vedas, reglamentos 

o reservas para la extracción, uso y aprovechamiento de las aguas 

nacionales subterráneas; 

d. Obtención, integración e incorporación al Sistema de Información 

Geográfica para el manejo del agua subterránea, la información 

técnica relativa a los censos de captaciones de agua subterránea;  

e. Diseño, instrumentación y operación de redes de monitoreo de 

niveles y calidad de agua subterránea, así como para 

procesamiento, interpretación e incorporación al sistema de 

información de los datos obtenidos en ellas;  

f. Proyectos de recarga artificial, presas subterráneas, transferencia 

de tecnología y demás acciones orientadas a incrementar la 

disponibilidad de agua subterránea; 

g. Formulación de dictámenes técnicos sobre solicitudes o proyectos 

relativos a la extracción, uso y aprovechamiento de aguas 

subterráneas, así como de la posible afectación a terceros por la 

extracción de las mismas, y 

h. Determinación de las zonas de disponibilidad a la que corresponden 

los municipios para fines de aplicación de la Ley Federal de 

Derechos, en lo relativo al derecho por el uso, aprovechamiento o 

explotación del agua subterránea; 

 

II. Desarrollar estrategias, estudios y programas encaminados al 

manejo sustentable de los acuíferos y a la gestión integrada de los 

recursos hídricos, en los aspectos técnicos relacionados con las 

aguas subterráneas, y realizar, directamente o a través de terceros, 

estudios geohidrológicos; 

 
III. Formular las bases técnicas para la expedición de acuerdos de 

disponibilidad media anual de agua de los acuíferos, cuenca 

hidrológica o subcuencas delimitadas o que se delimite, 

considerando la información técnica y administrativa con la que se 

cuente a nivel Nacional, así como con la que aporten los 

Organismos; 
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IV. Ejercer, tratándose en los casos que refiere la fracción IV del artículo 

anterior las siguientes atribuciones: 

 

a. Realizar estudios de disponibilidad existentes en la cuenca 

hidrológica, subcuencas o acuíferos delimitadas o que se delimite, así 

como de los usos de las aguas nacionales subterráneas; realizar el 

monitoreo, prospección, evaluación, simulación y manejo de las aguas 

subterráneas; 

b. Elaborar proyectos técnicos para la formulación de propuestas de 

decretos para el establecimiento, modificación o supresión de vedas, 

reglamentos o reservas para la extracción, uso y aprovechamiento de 

aguas nacionales subterráneas; 

c. Realizar los censos de captaciones de aguas subterráneas; 

d. Diseñar, instrumentar y operar las redes de monitoreo de niveles 

piezométricos, procesar los datos obtenidos, interpretarlos e 

incorporarlos al sistema  de información; 

e. Realizar proyectos de recarga artificial, presas subterráneas, 

transferencia de tecnología  y demás acciones tendientes a 

incrementar la disponibilidad de aguas subterráneas;  

f. Emitir dictámenes técnicos sobre solicitudes o proyectos relativos a la 

extracción, uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, y 

determinar la posible afectación a terceros por la extracción de las 

mismas, y 

g. Elaborar proyectos de determinación de zonas de disponibilidad a que 

correspondan los municipios para fines de aplicación de la Ley Federal 

de Derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas 

subterráneas; 

 
V. Apoyar a los Organismos, a solicitud de éstos, en la realización del 

análisis técnico de los instrumentos a que se refiere la fracción 

anterior; 

 

VI. Participar en la formulación de los anteproyectos de normas técnicas 

y oficiales mexicanas en materia de aguas subterráneas y de sus 
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bienes públicos inherentes, así como dar seguimiento al 

cumplimiento de las mismas; 

 

VII. Emitir opiniones técnicas sobre el riesgo de contaminación de los 

acuíferos que impliquen las obras destinadas al confinamiento de 

residuos peligrosos o no peligrosos, atendiendo a las solicitudes que 

formulen las autoridades competentes; 

 

VIII. Formular estudios en materia de aguas subterráneas, di rectamente 

o a través de terceros, y con base en ellos o en los previamente 

formulados, proponer y apoyar en la ejecución de acciones para la 

atención de emergencias generadas por sequías, eventos de 

contaminación repentina, presencia de elementos tóxicos y 

fenómenos meteorológicos extremos; 

 

IX. Integrar la información sobre agua subterránea que obtenga la 

gerencia, así como la que proporcionen los Organismos, aportarla al 

Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y 

conservación del agua y establecer los mecanismos de intercambio 

de dicha información con los mencionados Organismos;  

 

X. Apoyar técnicamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente de la Secretaría en materia de caracterización y 

reparación del daño causado por contaminación a los recursos 

hídricos subterráneos; 

 

XI. Participar en la elaboración y análisis de los aspectos técnicos de 

proyectos de: 

 

a. Decretos de zonas reglamentadas, de veda y de declaratorias de 

reserva de aguas nacionales, y 

b. Reglamentos para el control y explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales; 
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XII. Informar y acordar con el Subdirector General Técnico los asuntos 

de su competencia, y 

XIII. Las demás que le encomiende el Titular de la Subdirección General 

Técnica, las que señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, y las que correspondan a las subgerencias, jefaturas de 

proyecto y jefaturas de departamento que le estén adscritas.  

 

De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, la Subgerencia de 

Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos (SEOA), como parte de la Gerencia 

de Aguas Subterráneas, tiene entre sus atribuciones realizar y/ o validar el 

resultado de los estudios geohidrológicos para la elaboración de balances 

de aguas subterráneas y elaborar el proyecto para la publicación de la 

disponibilidad media anual de aguas subterráneas en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). La SEOA, en coordinación con las otras subgerencias 

(Esquema 1) de la Gerencia de Aguas Subterráneas, es la unidad 

administrativa responsable de que esas atribuciones se lleven a cabo .  

Esquema 1. Estructura administrativa de CONAGUA y ubicación de la SEOA  
Tomada de estructura orgánica y sus reformas 2012, modificada por Chablé, 2016. 
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Los funcionarios de la Gerencia de Aguas Subterráneas tienen una o varias 

funciones específicas que cumplir y, en conjunto, sus actividades 

contribuyen al cumplimiento de la misión de la Gerencia y de la Conagua . 

El papel a desempeñar por cada uno de los integrantes permite llegar con 

éxito a las metas propuestas, por ello, la organización de la estructura de la 

empresa, al igual que la descripción de las funciones de cada puesto son 

dos elementos indispensables para coordinar todo el proyecto.  

Lo plasmado anteriormente nos permite conocer lo que debe realizarse en la 

Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS).  

La Gerencia de Aguas Subterráneas, es la encargada de recopilar la 

información adecuada y necesaria para la elaboración de los Balances de 

Agua Subterránea para dar una Disponibilidad de Agua Subterránea Anual 

exacta, la cual publicada el Diario Oficial de la Federación (DOF) y difundida 

en el portal de internet para darla a conocer a los usuarios de aguas 

nacionales y a los ciudadanos en general. 

La Subgerencia de Exploración y Monitoreo Geohidrológico (SEMG) se 

encarga de:  

 Explorar lugares para posible extracción de agua subterránea; 

 Monitorear los niveles de aguas subterráneas a través de redes 

piezométricas; 

 Procesar información piezométrica  

La Subgerencia de Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos (SEOA) se 

encarga de: 

 Evalúa, simula o modela información  

 Ordena de manera jurídica la información  

La Subgerencia de Información Geográfica del Agua (SIGA) en ella:  

 Integra información Geohidrológica  

 Se elaboran los metadatos de la información generada 

 Se difunde información en cartografía digital  
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 Se organiza información para los sistemas de información a nivel 

nacional 

 

La Subgerencia de Sistemas hidrogeológicos se encarga de: 

 Genera estadísticas 

 Difundir la condición de los acuíferos 

 
 
 
 

 
Esquema 2. Ciclo de información en la Gerencia de Aguas Subterráneas . (Chablé, C. L. 

2016). 
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2.2. Integración y análisis de la información existente  

Lo que se hizo fue integrar y analizar lo siguiente:  

Consultar los documentos de respaldo (pdf) que están en internet . 

Revisar una base de datos (.xls) en donde se contienen los 653 acuíferos 

existentes en toda la República Mexicana. 

Posteriormente de manera estatal y por acuífero empezando en orden 

descendiente, iniciando por el estado de Aguascalientes y terminando con el 

estado de Zacatecas para cada uno de los acuíferos se revisó la información 

contenida en los documentos de respaldo (pdf) y se verifico que los datos 

contenidos fueran idénticos con los  con la base de datos (.xls), estos fueron;  

 Área del acuífero 

 Recarga media (hm3/a) 

 Descarga natural comprometida (hm3/a) 

 Volumen de extracción total (hm3/a) 

 Rendimiento permanente (hm3/a) 

 Censo de aprovechamientos en hm3 

 Año de la publicación en el diario oficial de la federación 

 Censo de aprovechamiento de pozos 

 Total aprovechamientos activos 

 Total  aprovechamientos inactivos 

 Total activos e inactivos 

 Pozos 

 Norias 

 Galerías filtrantes 

 Manantiales 

 Relación extracción / recarga 

 Grado de explotación (%) 

 Condición geohidrológica 

 Profundidad al nivel estático (m) 

 Abatimiento medio anual (m/año) 

 Tipo de acuífero 
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 Coeficiente de almacenamiento 

 Transmisividad (m2/s)   

 Conductividad hidráulica (m/s) 

 Espesor promedio (m) 

 Recarga vertical  (hm3/año) 

 Entradas flujo horizontal (hm3/año) 

 Recarga inducida (hm3/año) 

 Descarga flujo base (hm3/año) 

 Descarga manantiales (hm3/año) 

 Salidas flujo horizontal (hm3/año)  

 Evapotranspiración (hm3/año) 

 Descarga natural total (hm3/año) 

 Cambio de almacenamiento (hm3/año) 

 Periodo de balance 

 Red  piezométrica 

 Año de la red piezométrica 

 Pozos piloto de la red piezométrica 

 Precipitación media anual 

 Temperatura media anual 

 Evapotranspiración hm3/a 

 Evaporación potencial promedio/anual . 

 
De no ser así, que los datos no fueran idénticos se realizó lo siguiente: 

 Si el dato era idéntico se colocaba el color azul/rojo; 

 Si el dato no estaba en el pdf, se dejaba tal cual estaba en él .xls y se 

colocaba el color azul/azul; 

 Si el dato no estaba y se agregaba del pdf se colocaba un color 

morado/lila; 

 Si el dato era distinto en él .xls se cambiaba por el que venía en el pdf 

y se colocaba el color amarillo/verde; 

 Si el dato no estaba descrito en el pdf y no coincidía en él .xls se 

dejaba tal cual y se agregaba el color naranja/azul; 
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 Si el dato se tomaba de pdf del año 2014, se colocaba el color 

lila/verde; 

 Si el dato se tomaba de balances hechos en el 2013 se colocaba el 

color rosa/rosa; 

 Y si el dato no estaba y se calculaba se colocaba el color 

verde/naranja. 

 
Tabla de colores agregados a base de datos.  

 

 

Cada uno de los colores aquí mostrados tienen un fin común, demostrar que 

los datos pueden tener algunas anomalías, algunos se modificaron, otros se 

añadieron y unos más permanecen tal cual la base de datos y otros fueron 

actualizados en años recientes. 
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2.3. Propuesta de metodología de priorización  

Derivado del análisis anterior, nos pudimos percatar que hay acuíferos que 

contienen información antigua, o sea de años atrás del 2000, y por ello es 

importante crear una metodología según sea el caso en el que se encuentre 

el acuífero. 

También en el proceso pudimos darnos cuenta que hay un porcentaje de 

acuíferos con información no corroborada o información muy antigua (187 

acuíferos) y en ellos las fallas en su descripción nos muestran que los 

documentos de respaldo son tan antiguos que presentan anomalías en su 

desarrollo, de tal manera identificamos que son los del año 2000 en adelante 

los que presentan diferencias en usos de aprovechamiento, su tipo de 

balance, condición geohidrológica y la situación administrativa, y otras más , 

es notorio que los 187 acuíferos tienen información de los años 70, 80 y 90’s.  

De los 187 acuíferos los documentos de respaldo pueden ser sustituidos por 

nuevos balances conforme a una metodología sencilla práctica que nos 

permita identificar las necesidades de información en estos acuíferos así 

mismos urgencias de información específicas. 

Se propone la metodología que toma en cuenta información básica tal como 

es: 

 Estructura de información forma y formato 

 Fecha de la primera publicación 

 Fecha de la información 

 Fecha de elaboración de documento 

 Mapas integrados al documento 

 Integración de la información en una base de datos 

Todo eso con criterio, para saber cuáles y cuantos acuíferos pueden 

realizárseles  estudios para obtener información reciente y verídica.  

Aún más, contamos con las siguientes etapas de diagnóstico otorgándoles 

valores en criterios. 
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1ª fase 

Diagnóstico de la información disponible en intranet e internet (Documentos 

de respaldo en formato pdf). 

Análisis de la información (tablas, documentos, cartografía). 

Revisión de documentos disponibles en formato PDF: 

a) Estructura de información forma y formato; 

b) Fecha de la primera publicación; 

c) Fecha de la información; 

d) Fecha de elaboración de documento; 

e) Mapas integrados al documento; 

f) Integración de la información en una base de datos . 

Propuesta de metodología de priorización (Criterios) 

Los cuales constan de; 3) Antiguo 2) Presente 1) Reciente  

a) Año de documento de respaldo  1 2 3  

b) Año de publicación en el DOF /INF  1 2 3 

c) Balance (BAS)/BHM/RUDO            0 1 

d) Condición Geohidrológica (SUB/SOBRE)  0 1 

e) Información /usos (VEXT, detalle por usos)      0 1 

f) Situación Administrativa             

Para darles el valor correspondiente a cada criterio se tomará en cuenta lo 

siguiente:  

A. Año de documento de respaldo 

1) 2010, 2011, 2013 

2) 2007, 2008 2009 

3) 2003  

  

B. Año de publicación en el DOF /información 

1) 2010, 2011               1) >2000 

2) 2008                         2) > 1990 <2000 

3) <2007                       3) =< 1990 
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C. Balance (BAS)/BHM/Algebra de mapas 

     0) BAS 

     1) BHM/Algebra de mapas 

D. Condición Geohidrológica (subexplotado/sobreexplotado)  

0)  Subexplotado 

1) Sobreexplotado 

E. Información /usos (VEXT, detalle por usos) 

      0) Volumen de extracción 

      1) Sin Detalle de información 

F. Situación Administrativa 

      0) Veda 

      1) Veda de Libre Alumbramiento 

 

2ª Fase 

Actualización/incorporación de información en los documentos de respaldo 

(usos, REPDA, parámetros hidrogeológicos, etc.)  Todos ellos integrados en 

un archivo .xls. 

 

Elaboración de mapas (localización, geología)  

Elaborados desde ArcGis 10.2 con formatos específicos de la conagua. 
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Figura 1. Mapa de Localización.  (CONAGUA 2015)  
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Figura 2. Mapa Geológico. (CONAGUA 2015) 
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Rediseño y reemplazo de información tabular. 

Cambio de portadas las cuales ya se pueden observar en los documentos 

de respaldo que se encuentran en Internet.  

Figura 3. Portada de documentos de respaldo. (CONAGUA 2015) 
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Actualización/elaboración de mapas de piezometría (PNE; ENE; EVNE) . 

Elaborados desde ArcGis 10.2. 

Figura 4 Mapa piezómetro de Profundidad. (CONAGUA 2016) 
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Figura 5 Mapa piezómetro de Elevación. (CONAGUA 2016) 



32 
 

Figura 6 Mapa piezómetro de Evolución.  (CONAGUA 2016)
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3ª Fase 

Aplicación anual de la metodología de priorización  

Control y gestión de estudios 

Propuesta de actualización de estudios (anualmente) 
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3.  PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

EN EL SISTEMA DE BALANCES Y DISPONIBILIDAD 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS   

3.1. Diseño del Sistema de Balances y Disponibilidad de 

Aguas subterráneas (SIBDAS) 

Se diseña el sistema con una serie de archivos en Excel vinculados entre si 

y entre ellos se encuentran estas características. 

1.-  La tabla de “Base nacional de acuíferos” cuenta con una serie de celdas 

en las cuales se identifican:  

 Nombre del acuífero;  

 Calve del acuífero; 

 Área del acuífero;  

 Parámetros hidráulicos;  

 Fechas de actualización;  

 Celdas de observación.  

En las cuales como anteriormente se mencionó, forman parte de la revisión 

de todo lo que contiene el documento de respaldo y son esenciales para el 

cálculo de la disponibilidad del agua subterránea.  

2.- La siguiente tabla de “Balances de aguas subterráneas” tienen como 

criterios 

 Entradas por flujo subterráneo; 

 Salidas por flujo subterráneo;  

 El cambio de almacenamiento; 

 Temperatura;  

 Precipitación; 

 Bombeo. 

Todo esto da como resultado el cálculo de la disponibilidad de agua 

subterránea (DAS). 
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3.-  La tabla “Diagnostico de acuíferos” tiene como criterios  

 Nombre del estado; 

 Nombre del acuífero; 

 Año de la información; 

 Año de la publicación del documento; 

 Parámetro del balance; 

 Condición hidrogeológica; 

 Usos; 

 Situación administrativa; 

 Mapas; 

 Logos. 

Estos criterios se toman en cuenta para diagnosticar el estado en el que se 

encuentra cada acuífero.  

Todas estas tablas que se enlazan entre sí, tienen como fin poder crear el 

SIBDAS por medio de SQL Server, para poder capturar  datos y consultar la 

disponibilidad de aguas subterráneas de cada acuífero.  

En él se pretende hacer la capturar de x, y, z información capturados en a, 

b, y c formatos para poder consultarse x, y, z en distintas formas. 
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Esquema 3. Diagrama del proceso propuesto para CONAGUA. (Figueroa, J. M. y Chablé, C. L., 2016).  
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3.2. Planeación del SIBDAS 

El sistema pretende integrar la información actualizada y estandarizada para 

calcular las componentes del balance de aguas subterráneas de cada 

acuífero a nivel nacional y determinar la disponibilidad media anual de agua 

subterránea, sus objetivos particulares son:   

A corto plazo 

 En el año 2015 tener toda la información disponible integrada en 

archivos para poder identificar la que faltaba;  

 En el siguiente año complementar al 100% la información actualizada 

de la base de datos. 

A mediano plazo:  

 Que se utilice en la Gerencia de Aguas Subterráneas. 

A largo plazo:  

 Que esté disponible en internet para consulta tanto de manera interna 

(CONAGUA) como para cualquier ciudadano, externo a ella.  

 

Como resultado del ejercicio de planeación para el sistema, se definió la 

misión y objetivos para el mismo. 

Misión: Integrar información hidrogeológica estandarizada para facilitar la 

actualización y manejo de información en la Gerencia de Aguas 

Subterráneas, minimizando errores y transparentando el proceso de cálculo 

de las componentes del balance de agua subterránea y de la d isponibilidad 

media anual, en cada uno de los acuíferos del país.  

Visión: Ser el Sistema Nacional para el cálculo de las componentes del 

balance de agua subterránea y de la disponibilidad media anual, que sea 

utilizado y consultado por todos los servidores públicos de la Conagua así 

como por los usuarios de aguas nacionales y ciudadanos en general, desde 

cualquier sitio en el país y que presente la información más actualizada en 

línea.  
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3.3. Logística y manejo del SIBDAS 

El sistema contara con ciertos números de etapas las cuales son:  

1.- Como primera etapa en la logística del diseño de este sistema, se tuvieron 

que definir las descripciones de los perfiles. 

¿Que son los perfiles? Son las características de los personajes que 

interactuaran con el sistema, y para ello se identifican los siguientes: 

 Capturista central.- Es toda persona en el sistema con privilegios para 

dar de alta o modificar balances de aguas subterráneas en todo el 

territorio nacional. 

 Capturista cuenca.- Es toda persona en el sistema con privilegios para 

dar de alta o modificar balances de aguas subterráneas en la región 

hidrológica administrativa a la que pertenece. 

 Capturista local.- Es toda persona en el sistema con privilegios para 

dar de alta o modificar balances de aguas subterráneas en la entidad 

federativa a la que pertenece la dirección local.  

 Validador cuenca.- Es el superior jerárquico del capturista, ubicado en 

un organismo de cuenca con privilegios para validar la información 

capturada para un balance de aguas subterráneas en la región 

hidrológica administrativa a la que pertenece. 

 Validador local.- Es el superior jerárquico del capturista, normalmente 

ubicado en una dirección local  con privilegios para validar la 

información capturada para un balance de aguas subterráneas en la 

entidad federativa que pertenece. 

 Revisor.- Es la persona a nivel central con capacidad de revisar la 

información capturada para un balance de aguas subter ráneas y por lo 

tanto dar el visto bueno de la información.  

 Aprobador.- Es la persona con capacidad de autorizar los nuevos 

balances de aguas subterráneas, una vez aprobada esta información 

será puesta a disposición del público en general y será aplicada como 

nueva base en la contabilidad de aguas subterráneas para los 

acuíferos correspondientes. 
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2.- Se definieron las características de las precondiciones.  

 El acuífero al cuál se requiere realizar el balance de aguas 

subterráneas debe existir en el catálogo de acuíferos; 

 Debe existir un análisis previo de la información piezométrica para 

cada una de las celdas de entrada; 

 Debe existir un análisis previo de la información piezométrica para 

cada una de las celdas de salida; 

 Debe existir un análisis previo de la información correspondiente al 

cambio de volumen; 

 En caso de existir reservas relacionadas al acuífero, las mismas 

deberán estar dadas de alta en el catálogo de acuíferos ; 

 En caso de existir programación hídrica relacionada al acuífero, las 

mismas deberán estar dadas de alta en el catálogo de acuíferos; 

 El usuario en cualquiera de los roles deberá estar autenticado en la 

intranet; 

 El usuario deberá contar con una Firma Electrónica Vigente emitida 

por el Servicio de Administración Tributaria en su caso. 

 

3.- Se definieron las características de las postcondiciones  

 Captura de un nuevo balance para el acuífero seleccionado; 

 Aprobación de un nuevo balance de aguas subterráneas; 

 El nuevo balance aprobado se encontrará aplicado a la contabilidad 

existente; 

 Existirá un acuse con la disponibilidad aprobada por acuífero.  

 

4.- Y se propuso el propósito 

 Capturar el balance de aguas subterráneas para un acuífero 

específico. 

 

Y los accesos serán: 

Usuario (capturista) y sistema, los cuales contaran con mensajes y reglas. 
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Las reglas estarán diseñadas de tal manera que contaran con:  

 ID de funcionalidad;  

 ID de regla de negocio; 

 Versión de la regla de negocio; 

 Nombre de la regla de negocio; 

 Descripción de la regla de negocio. 

Y los mensajes solo contaran con: 

 Numero de mensaje;  

 Descripción del mensaje. 
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Esquema 4. Estructura del Sistema de Balances y Disponibilidad de Aguas Subterráneas (SIBDAS)  propuesto para 

CONAGUA, (Figueroa, J. M. y Chablé, C. L., 2016).
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3.4. Usuarios y mecanismo de difusión  

 

Con base en el esquema 1, los principales usuarios serán el personal de la 

subgerencia de evaluación y ordenamiento de acuíferos, sin dejar de 

mencionar a todo el personal de organismo de cuenca y direcciones locales.  

El sistema contará con un servidor interno para el uso de los funcionarios, 

ya que la difusión será para uso en la gerencia de aguas subterráneas, en 

organismos de cuenca y direcciones locales y se almacenaran los datos en 

el servidor interno, pretendiendo en un futuro que dicho mecanismo sea 

accesible a nivel nacional para uso público. 

En el o los servidores también se permitirá a los funcionarios ingresar al o 

los módulo(s) autorizado(s) manteniendo un historial de los accesos al 

sistema, considerando que deberá registrar fecha y hora de acceso, usuario 

que consultó (funcionario), dato(s) actualizado(s), entre otros que permitan 

dar trazabilidad a los diversos acceso al sistema.  

El servidor contara con una acción deberá ser registrada en la bitácora 

electrónica el nombre y firma del funcionario que ingreso.  

Los medios de difusión serán de manera institucional por medio de intranet, 

en boletín electrónico, correos electrónicos.   
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CONCLUSIONES 

 

El resultado y en colaboración de servicio social como los jefes de proyecto 

de la subgerencia de evaluación y ordenamiento de acuíferos, de la Comisión 

Nacional del Agua, se generaron productos como cartografía actualizada y 

georreferenciada, mapas en formato digital, elaborados a partir de un marco 

de referencia, y en un sistema computacional de localización, datos 

hidrológicos en archivo digital.  

Lo importante de contar con estos resultados radica en que por una parte, 

se facilitara el trabajo en las demás áreas, (subgerencias) de la Comisión 

Nacional del Agua y por otra, en que se da transparencia en la administración 

del recurso al poner esta información a disposición del público.   

Contar con el Sistema de Balance de Disponibilidad de Aguas Subterráneas 

(SIBDAS) en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es para facilitar el 

procesamiento de crear la disponibilidad con mínimos errores y con 

transparencia para este periodo de evolución de la misma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones 

geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se 

almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su 

explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se 

definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y 

administración de las aguas nacionales del subsuelo. 

Aguas Nacionales: Es propiedad de la nación. Las que se enuncian en la 

constitución política de los estados unidos mexicanos. El régimen de 

propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, mediante 

la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se 

impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento.  

ArcGis: Es un software que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. 

Balance de Aguas Subterráneas (BAS): Es la porción del acuífero en la 

que se localiza la gran mayoría de los aprovechamientos subterráneos y en 

la que se cuenta con información hidrogeológica suficiente, proveniente del 

estudio hidrogeológico realizado. 

B: Bombeo a través de pozos. 

Cambio de almacenamiento ∆V(S ): incremento o decremento del volumen 

de agua almacenada en el acuífero en un intervalo de tiempo cualquiera.  

Descarga natural comprometida (DNC): Se determina sumando los 

volúmenes de agua concesionados de los manantiales y del caudal base de 

los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados por el 

acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los 

acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de 

agua de mala calidad hacia el acuífero. 
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Disponibilidad de aguas (DAS): Es el volumen medio anual de agua 

subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, 

usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada. 

.dbf: es el formato de archivo de datos utilizado or iginalmente por el 

producto dBase siendo en la actualidad el formato más comúnmente 

utilizado en DBMS (sistema de gestión de base de datos, para 

computadoras personales). 

Dfb: Descarga por flujo base en ríos. 

Dm: Descarga a través de manantiales.  

DOF: Diario Oficial de la Federación . 

Eh: Entradas por flujo subterráneo horizontal. 

Ehs: Entradas por flujo subterráneo horizontal de agua salobre. 

ENE: Elevación de nivel estático 

ETR: Evapotranspiración real. 

EVNE: Evolución del nivel estático 

Hm³: Hectómetro cubico.  

Ic: Infiltración de agua a través de canales de riego. 

ID: Número de Identificación  

Metadatos: “Datos acerca de los datos” y sirven para suministrar información 

sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en información que 

caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, historia, 

disponibilidad y otras características de los datos.  

PNE: Profundidad de nivel estático 

Ra: Recarga artificial. 
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Rap: Recarga por infiltración de agua por fugas en la red de agua potable. 

Recarga total media anual (Rt):  La recarga total media anual que recibe el 

acuífero, corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al 

acuífero. 

REPDA: Registro Público de Derechos de Agua. 

Ri: Recarga inducida. 

Rr: Recarga por retornos de riego. 

Rv: Recarga vertical por infiltración de lluvia. 

Sobrexplotado: Se puede definir como la extracción del agua del mismo en 

una cantidad superior a la correspondiente a su alimentación. 

Shape file: Es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para 

almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las 

entidades geográficas. 

Sh: Salidas por flujo subterráneo horizontal. 

Veda de aguas subterránea: Aquellas áreas específicas de las regiones 

hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan 

aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos 

se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del 

agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, 

o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  

Veda de libre alumbramiento: Cualquier interesado puede construir una 

captación y extraer de ella el volumen de agua que requiera, sin necesidad 

de contar con un permiso o concesión de la Autoridad del Agua en turno, que 

actualmente es la Comisión Nacional del Agua.  

Volumen de extracción de agua subterránea (VECAS): Son los volúmenes 

anuales de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante 

títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) . 
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