Comisión Nacional del Agua
Subdirección General Técnica

Sistema de Información Hidrológica (SIH)
Manual de uso del sitio web
1. Introducción
El Sistema de Información Hidrológica (SIH) es el sistema manejador de datos climáticos e hidrológicos
de la Subdirección General Técnica.
La página del SIH proporciona al usuario información en diferentes formatos y en algunos casos
requieren de explicar cómo utilizar esos formatos para una correcta interpretación de la información
contenida.

2. Productos
Los productos desarrollados con la información del SIH contenidos en esta página incluyen:
a.

Mapas de precipitación acumulada. Este es una imagen PNG que representa las isolíneas de
precipitación de estaciones convencionales (que tienen un operador que toma las lecturas de
los instrumentos a las 8:00 h) y estaciones automáticas acumuladas de 24 h con hora de corte
a las 8:00 h, el método de interpolación utilizado es por vecindad de Voronoi con 4 vecinos con
regla de relación del inverso de la distancia al cuadrado y considerando la orografía del país.

Imagen 1 Mapa de precipitación acumulada en 24 horas

a.

Reporte de precipitaciones acumuladas de las 8:00 horas a las 13, 18 y 21 horas a nivel nacional.
Estos son reportes de precipitación acumulada de las 8:00 h a la hora del reporte, este informe
presenta las precipitaciones en el país sin clasificar por estado u otra división.
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Imagen 2 Reporte de precipitaciones de las 13, 18 y 21 horas a nivel nacional

b. Reporte de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 h a nivel nacional. Este es un reporte
en PDF que muestra un resumen de las precipitaciones ocurridas en el país por estado, las 10
precipitaciones máximas a nivel nacional y el detalle de las precipitaciones por estado. En el
resumen por estado se muestra el mapa de precipitación acumulada en 24 h y el pronóstico
WRF para las siguientes 24 horas, incluye la precipitación media por estado calculada por el
mismo método de las isolíneas descritas en el inciso anterior y la estación con la precipitación
máxima y el municipio donde se localiza la estación.

Imagen 3 Reporte de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 h a nivel nacional
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c.

Malla ráster de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 h a nivel nacional. El mapa de
precipitaciones acumuladas es la representación gráfica de la malla calculada, la malla está en
un formato ArCGRID que es un archivo de texto en el que la información se encuentra en forma
de malla con los valores de precipitación por cada punto de la malla.

d. KMZ de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 h a nivel nacional. Este producto es un
enlace de red para Google Earth, en el cual se presentan el valor actual de precipitación y el
histórico de 7 días en forma de gráfica. El valor de actualización por omisión es de 12 horas, este
producto se actualiza diariamente a las 12:00 h y el usuario puede actualizarlo manualmente o
cambiar el periodo de actualización en las propiedades del kmz.

Imagen 4 KMZ de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 h a nivel nacional

e.

Reporte semanal del Índice de Sequía por Escurrimiento SDI. Este reporte contiene el índice de
sequía hidrológica por escurrimiento, este índice se calcula para estaciones hidrométricas y
presas. Para las estaciones hidrométricas la variable utilizada para este índice es el gasto en el
río y para las presas se consideran los ingresos del vaso. Este informe se genera semanalmente
en formato PDF.
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Imagen 5 Reporte del Índice de Sequía por Escurrimiento SDI en PDF

f.

KMZ semanal del Índice de Sequía por Escurrimiento SDI. Este producto es un enlace de red
para Google Earth, en este enlace se presenta el último valor de índice SDI y una gráfica de
como se ha comportado en un periodo de un año hasta la fecha, este producto se actualiza
semanalmente
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Imagen 6 KMZ del Índice de Sequía por Escurrimiento SDI
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SIH. Manual de
acceso a los
archivos de datos
de las estaciones
La página Web disponible en Internet del Sistema de
Información Hidrológica proporciona servicios de información a
la sociedad y puede accederse en la dirección
https://sih.conagua.gob.mx Se tienen ahí tres ligas al servidor
FTP para que el usuario baje los archivos con toda la
información de cada estación.
Climatológicas: ftp://climas:climas@sih.conagua.gob.mx/
Presas: ftp://presas:presas@sih.conagua.gob.mx/
Hidrométricas: ftp://hidros:hidros@sih.conagua.gob.mx/

SIH
Sistema de
Información
Hidrológica.
GASIR.
Conagua.

Acceso a los archivos de datos de las estaciones de Conagua.
La página Web disponible en Internet del Sistema de Información Hidrológica
proporciona servicios de información a la sociedad y puede accederse en la dirección
https://sih.conagua.gob.mx. Se tienen, en dicho sitio Web, tres ligas al servidor FTP para
que el usuario baje los archivos con toda la información de cada estación.
Climatológicas:
Presas:
Hidrométricas:

FTP://climas:climas@sih.conagua.gob.mx/
FTP://presas:presas@sih.conagua.gob.mx/
FTP://hidros:hidros@sih.conagua.gob.mx/

Entre el sitio Web y el sitio FTP la diferencia es la siguiente:
El sitio web https (https://sih.conagua.gob.mx ), es un sitio que contiene mapas, animaciones,
mallas ráster para GIS, documentos en PDF y el sitio FTP es solo para bajar archivos de datos.
El acceso a las 3 ligas FTP para bajar los archivos históricos de cada estación que se actualizan
una vez por mes tiene dirección y credenciales completas en las ligas de acceso en el sitio https.
La siguiente es la imagen del sitio https.

Los sitios FTP, tienen la dirección, usuario y la clave de acceso adecuadas si se copian las ligas
de la página Web https://sih.conagua.gob.mx :

Climatológicas:
Presas:
Hidrométricas:

FTP://climas:climas@sih.conagua.gob.mx/
FTP://presas:presas@sih.conagua.gob.mx/
FTP://hidros:hidros@sih.conagua.gob.mx/

Para ver climatológicas el usuario es climas y la clave de acceso es climas.
Para ver presas el usuario es presas y la clave de acceso es presas.
Para ver hidrométricas el usuario es hidros y la clave de acceso es hidros.
Los navegadores Web modernos ya no pueden abrir sitios FTP, decidieron ya no dar soporte a
estos sitios. De manera que el lugar donde se encuentran los archivos de datos puede abrirse con
alguna de las siguientes opciones:
1. El explorador de Windows.
2. Un cliente FTP, como FileZilla Client o cualquier otro FTP gráfico o de comando de línea.
3. Internet Explorer, el navegador Web viejito.
Dicho de otra manera, los sitios FTP no pueden ser consultados con navegadores modernos como
Edge, Chrome ni Firefox Mozilla.
Ahí mismo, en la página, arriba de las ligas a los sitios FTP están estas instrucciones:

Las palabras azules subrayadas son vínculos a los sitios FTP. Contienen toda la información
necesaria para acceder y consultar el sitio, a saber, la dirección, el usuario y la clave de acceso.
Con el botón derecho del ratón puede ser copiada la dirección y llevada al explorador de
Windows, Internet Explorer o cliente FTP.

Una vez copiada la dirección, puede usarse en una de las 3 opciones arriba mencionadas, por
ejemplo, aquí se muestra cómo se pega la dirección en el explorador de Windows. Después se
presiona la tecla de <Enter> del teclado.

Y sin pedir ninguna cosa adicional, muestra los archivos como se muestra en la siguiente figura.
El usuario y la clave de acceso necesarias ya están incluidas en la dirección del enlace que se ha
copiado. Y también pueden copiarse de este mismo documento, están un poco antes de esta
explicación.

Cada sitio tiene su catálogo. Hay estaciones que son híbridas, pero solo están en uno de los
sitios, no se repiten. Así que si no encuentra la climatológica que busca tal vez esté dada de alta
como presa.
Ahora, el sitio FTP en realidad es uno solo. Eso puede comprobarse porque ambas direcciones, la
enviada y la de las ligas de acceso de la página Web, son las mimas. Es la misma dirección, por lo
tanto, es el mismo sitio. Siendo el mismo servicio FTP entonces tienen la misma información. No
es diferente.
Están disponibles los datos del Clicom, del Bandas y los de acopio diario SIH. En el catálogo que
puede bajarse ahí mismo están las claves, los nombres, las ubicaciones de cada una de las series
de datos.
Los datos más recientes pueden bajarse de las claves SIH de las estaciones. Las claves de Clicom
comienzan con una letra C y después tienen dos números significando el estado y luego tres
números como identificación de la estación en el estado. Las claves Bandas comienzan con la
letra B seguidas de identificaciones variables por región hidrológica, tipo y otros criterios. Las
claves Clicom y Bandas solo tienen datos hasta donde cada proyecto los tiene actualizados. Si
necesita datos actualizados consulte las estaciones por su clave SIH. De algunas estaciones
existe correspondencia biunívoca entre clave SIH y clave Clicom o clave Bandas.
Todos estos datos pueden estar sujetos a correcciones y se cambian cada vez que se actualiza la
publicación; no está disponible el registro de los cambios.
----- Fin. -----

