
• Estudios de hidrología superficial
y subterránea

• Gestoría hídrica y ambiental
• Proyectos ejecutivos de

obras hidráulicas
• Geomática y

aplicaciones informáticas
• Ingeniería básica
• Planeación hídrica
• Consultoría ambiental
• Publicaciones e instrumentos

de difusión
• Capacitación especializada  

MEJORAMOS 
LA SITUACIÓN
HÍDRICA DE 
NUESTRO 
ENTORNO
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Somos un equipo especializado 
que, a través de la aplicación 
de metodologías científicas y 
principios éticos, coadyuvamos 
a mejorar la situación hídrica de 
nuestro entorno.

Quiénes somos

Nuestro personal

IGH fue constituida en 2007, dedicada al diseño de 
soluciones de ingeniería y obras relativas al manejo 
del agua, en armonía con la sociedad y el medio 
ambiente. Hemos realizado una amplia gama de 
estudios y proyectos para el sector hídrico dentro de la 
República Mexicana. Nuestra experiencia y los grupos 
de especialistas con los que contamos para el análisis 
de las dimensiones técnicas, económicas y sociales del 
manejo del agua nos acreditan como una reconocida 
empresa del sector.

Contamos con una base multidisciplinaria 
de consultores, que a través del uso de 
aplicaciones tecnológicas de vanguardia, 
propone e implementa soluciones integrales, 
para optimizar los recursos hídricos y 
socioeconómicos de cuencas, acuíferos o 
cualquier área específica de estudio.

Preparación académica

Posgrado
Licenciatura

Técnicos

Preparación académica

Posgrado

Licenciatura

Técnicos
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Experiencia Nuestros clientes

Trabajamos para los sectores público en los tres órdenes 
de gobierno, para organizaciones no gubernamentales 
y también para usuarios privados o particulares.

Destaca nuestro trabajo con la Comisión Nacional del 
Agua con quien hemos colaborado para la mayoría de 
sus representaciones Regionales y Estatales. De igual 
forma, colaboramos con distintas Comisiones Estatales 
del Agua; Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Durango, Tamaulipas y CDMX (SACMEX). También con 
Organismos Operadores encargados de brindar los 
servicios básicos de agua potable y saneamiento a 
nivel municipal.

Hemos apoyado a ONG’s, usuarios y empresas 
nacionales y extranjeras, desarrollando consultoría 
que ha permitido obtener respuestas específicas a 
intereses generales y/o particulares. Dentro de este 
rubro podemos citar a WWF, Consejos de Cuenca, 
Comités Técnicos de Aguas Subteráneas, Comisiones 
de Cuenca, y empresas como BBVA Bancomer, Elektra, 
Soriana, Artha Capital, Sigma, Enel Green Power, Sun 
Power y Abengoa, entre otras.
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Principales proyectos

Contamos con más de
diez años de experiencia

en el sector hídrico dentro
de la República Mexicana

Agua Saludable para La Laguna, para 2 millones  
de habitantes
Siete presas derivadoras en Durango
Saneamiento en dos ciudades de Coahuila
Tecnificación de riego en 2 mil hectáreas
Sistemas fotovoltaicos para 3 organismos operadores
Programas Hídricos: BC, DGO, AGS, TAB, CHIS,  
GRO, EDOMEX
Planes de manejo en siete acuíferos y Delta del Río Balsas  
Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de México 
Plan Maestro Pluvial de Ciudad Acuña
20 delimitaciones de Zonas Federales 
Estudio de disponibilidad de Agua Valle de México y Pánuco 
Caudal Ecológico para ríos Guayalejo, Tunal y Nazas
Mapa de Riesgo de Inundaciones Hidalgo y México
68 estudios geohidrológicos
Seis estudios de recarga artificial
Un estudio de protección de manantiales
15 estudios técnicos Justificativos de acuíferos
20 acuíferos con estudios de hidrogeoquímica
Cinco censos de pozos; 13 redes piezométricas
11 acuíferos con transductores y modelación matemática
Costo de hundimientos del Valle de México
Análisis Costo Beneficio: Presa Tunal II y Agua Saludable
Evaluación de tres organismos operadores en Puebla 
ETJ de cambio de uso de suelo de presa El Zapotillo 
30 estudios ambientales
SIG de acuíferos: Querétaro, Zacatecas y Puebla
Sistema Informático de Calidad del Agua del SACMEX
Sistemas de seguimiento de proyectos
Web y Sistema de Control de socios y votaciones de la AMH 
Maqueta virtual Programa Hídrico de Baja California
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Servicios Estudios de hidrología superficial
y subterránea

Proponemos soluciones integrales para atender 
problemáticas vinculadas al manejo del agua en cuencas, 
acuíferos, obras hidráulicas, sistemas o redes hidráulicas, 
áreas naturales protegidas y otros ecosistemas.

Dentro de este rubro se encuentran estudios de delimitación 
de zonas federales, determinación de zonas inundables, 
determinación de disponibilidades de aguas superficiales y 
subterráneas, modelado matemático de cauces y acuíferos 
y reactivaciones piezométricas, entre otros.

Gestoría hídrica y ambiental

Colaboramos con nuestros clientes para el desarrollo  
de estudios hidrológicos, geofísicos, mecánica de sue-
los, riesgo geológico, impacto  ambiental, análisis costo 
beneficio, ocupación de zonas federales y permisos  
de construcción con la finalidad de brindar apoyo en  
la gestión técnica y administrativa en la obtención de  
dictámenes favorables en proyectos de infraestructura  
por implementar o construirse.

Proyectos ejecutivos: 

Contamos con un valioso equipo integrado por pro-
yectistas en diversas ramas de la ingeniería: hidráulica,  
sanitaria, estructural, potabilización, mecánica, eléctri-
ca, control y automatización.

Utilizamos software de vanguardia para la modelación 
matemática, trabajamos con técnicas modernas de 
diseño que cumplen con la normatividad y especifi-
caciones vigentes.

Diseño de:
    Acueductos
    Redes de agua potable y alcantarillado
    Plantas potabilizadoras
    Plantas de bombeo
    Presas de derivación y almacenamiento
    Rectificación y encauzamiento de ríos
    Tratamiento de aguas residuales
    Sistemas de riego
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Geomática y aplicaciones informáticas:

Realizamos la planificación, diseño, desarrollo e implemen-
tación de proyectos de geomática a organizaciones guber-
namentales y privadas en el ámbito de los recursos hídricos, 
recursos naturales, ambiente, riesgo y desastres, catastro, 
ordenamiento territorial, hidrología e hidrogeología.

    Geomática aplicada
    Generación de productos cartográficos
    Desarrollo de aplicaciones SIG
    Instalación y configuración de redes y servidores
    Desarrollo de aplicaciones informáticas en medio
 ambiente web

Planeación hídrica: 

A partir del diagnóstico hídrico de las zonas de interés, 
evaluamos la problemática y en colaboración con la 
sociedad y sus instituciones, proponemos acciones y metas 
viables en pro de un desarrollo sustentable. La propuesta de 
soluciones integrales, incluye la convergencia de los ámbitos: 
social, ambiental, hidrológico, jurídico, técnico y económico.

    Planeación del manejo de cuencas y acuíferos
    Programas hídricos locales, estatales y regionales
    Planeación y diagnóstico de sistemas operadores 

de agua potable

Ingeniería básica: 

Nuestro grupo de ingenieros tiene vasta experiencia 
en levantamientos topográficos para determinar la 
configuración del terreno y posicionar su ubicación 
respecto a las distintas proyecciones geográficas, 
detallar aspectos físicos y operativos de infraestructura 
hidráulica; está capacitado para realizar recolección de 
muestras de agua y llevar a cabo mediciones de distintas 
variables de interés para los proyectos. Nuestras 
brigadas están equipadas con tecnología de punta, 
programas especializados y todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de los trabajos de ingeniería básica.

    Levantamientos topográficos
    Hidrometría
    Piezometría
    Caracterización hidráulica
    Muestreo y análisis de calidad de agua
    Catastro de infraestructura
    Geofísica y geotécnia
    Eficiencias electromecánicas
    Vuelos con dron
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Consultoría ambiental:

En IGH realizamos proyectos y obras de infraestructura 
hidráulica con interacción directa con el medio ambiente 
bajo la premisa de una planeación técnicamente factible, 
económicamente viable y ambientalmente compatible.

En IGH visualizamos los estudios y proyectos desde una 
vertiente de factibilidad, que le garantice cumplir las 
normas en materia ambiental. La visión de protección 
ambiental es para la empresa un compromiso y una 
contribución al desarrollo sustentable que necesita 
nuestra gente y nuestro país.

    Estudios de factibilidad ambiental para 
obras de infraestructura 

    Estudios de impacto y riesgo ambiental
    Estudios técnicos justificativos para 

solicitud de cambio de uso de suelo
    Programas ambientales 

Publicaciones y otros  
instrumentos de difusión: 

Los productos generados por IGH no sólo comprenden 
reportes técnicos en sus diferentes ramas de 
especialización; también diseñamos productos bajo 
estándares de calidad, que permiten la difusión 
efectiva de los mensajes hacia la sociedad en general, 
incluyendo la población infantil, para concientizarlos 
sobre la importancia del recurso hídrico y sus 
componentes asociados.

Capacitación especializada: 

En IGH capacitamos a técnicos y especialistas para el 
uso de plataformas para la modelación hidrológica de 
cauces, sistemas de información geográfica, manejo 
de infraestructura hidroeléctrica, así como integración 
social a proyectos de infraestructura. 

    Capacitación en modelación hidrológica y SIG
    Capacitación en recarga de acuíferos
    Capacitación temática a usuarios del agua y público

en general

En IGH promovemos 
la capacitación de 

los distintos actores 
relacionados con

el manejo del agua
en la sociedad.



PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
COMUNÍCATE CON NOSOTROS

web@igh.com.mx
(55) 5336 4510 - (55) 5689 1034

www.igh.com.mx

Tulipán No.137, Col. Ciudad Jardín,
Coyoacán, CP 04370, CDMX, México.

@ingenieriaygestionhidrica

@IGHsc

Ingeniería y Gestión Hídrica, S. C.


