
• Red Nacional para el Monitoreo de Reservas de Agua en México (REDMORA).



Ecohidrología para la sustentabilidad y gobernanza del agua y cuencas para el 
bien común

PRONAII del PRONACES –AGUA 318956
2022-2024

Red de Monitoreo de Reservas de Agua

BUEN MANEJO
Y USO DEL AGUA 
Y SUS CUENCAS

ECOHIDROLOGIA, 
SOCIOHIDROLOGÍA Y 
SOCIOECOSISTEMAS

BASE DE PROPUESTA PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

INTERINSTITUCIONALES

INTERSECTORIALES
MONITOREO 

SOCIOECOSISTÉMICO.

FORTALECER SOCIEDAD E 
INSTITUCIONES

BASADA EN ECOLOGÍA DE LA 

CUENCA
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Insuficiencia de información

-continua, segura, oportuna

y transparente- relacionada

con los procesos estratégicos

para la toma de

decisiones y el buen manejo 

del agua para el bien común

Falta información estratégica

con uso limitado por tomadores

de decisiones.

Relevancia en el contexto de 

uso inadecuado, 

sobreexplotación que provocan

desigualdad social e injusticias

hídricas.

Información insuficiente para el

manejo de cuencas y agua.

Problema nacional heterogéneo

espacial y temporalmente. 

Falta de participación social 

informada local-regional y acorde

al marco socio-Ambiental de cada

cuenca.



Los sujetos
sociales

13 estados

5 cuencas 

7 subcuencas

GRUPOS INICIAL CONSTRUCCIÓN

IES 16 17

OSC 3 12

GF 2 2

GM 1 6

CON 1 1

CIC 5 5

GE 1 3

OCOM 5 23



AGUA, 

CUENCAS

Y EL 

BIEN COMÚN

Participar en el monitoreo
del agua y cuencas
buscando pautas para lograr
el bien común

Disponibilidad y modelos de 
uso y de caudal ecológico. 

Desarrollos en ciencia
ciudadana

Consolidación de nuevas
disciplinas de investigación.

Incrementar la participación
social en el manejo de 

cuencas y el agua.

Desarrollo de sistemas de 
E&M socioambiental. 
Desarrollo de bases de 
datos eco-socio-hidrológicas
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Formación de grupos
especializados de trabajo

en evaluación y monitoreo
en cada cuenca

Integración de métodos para 
disponibilidad integrada del agua y 

las formas de su uso, 
incorporándolos con caudal 

ecológico en la NOM011

Promover la práctica de disciplinas como 
la ecohidrología, la sociohidrología y el
manejo integrado de cuencas en una 
perspectiva socioambiental

Promover un espectro de 
formación multinivel y 
multiobjetivo diplomado hacia
maestría profesionalizante

Metodologías estandarizadas
de monitoreo para cuencas y 

agua



5 AÑOS

10 AÑOS

5 AÑOS

10 AÑOS

20 AÑOS
Prueba de arreglos

institucionales para el buen
manejo del agua

Integración de métodos
para disponibilidad

integrada del agua y las 
formas de su uso, 

incorporándolos con caudal 
ecológico en la NOM011

Metodologías estandarizadas
de monitoreo para cuencas y 

agua

Promover la consolidación
de disciplinas como la 
ecohidrología, la 
sociohidrología y el manejo
integrado de cuencas en una 
perspectiva socioambiental

Promover un espectro de 
formación multinivel y 
multiobjetivo que favorezca
el buen manejo del agua



Atención eficaz para la firma de convenios

Apoyo para el trabajo conjunto de 

investigadores y alumnos para el 

trabajo de campo

Desarrollo de grupos de posgrado

Desarrollo de grupos de difusión y 

apoyo para llevar a cabo este tipo 

de esfuerzos en las redes de 

difusión universitarias

Soporte de apoyo y facilitación de vinculación 

con Gobiernos y organizaciones


