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Aspectos relevantes del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas 

(CTOOH) 
 

1. Antecedentes 

 

Inicialmente, de 1983 a 1990, el entonces Subsecretario de Infraestructura Hidráulica 

(SARH) primero y el Director General de la CNA después, convocaba a reuniones de los 

grupos de Meteorología e Hidrología, para revisar situaciones críticas y tomar decisiones 

para la operación de presas. También se hacían reuniones entre la CNA y CFE para acordar 

lo correspondiente a las presas de generación hidroeléctrica. Dada la relevancia que 

adquirió el manejo de la infraestructura hidráulica, a partir de agosto de 1991, empezó a 

funcionar formalmente el Comité de Operación de Presas, integrado, según la estructura de 

la CNA en esa fecha, por: el Director General de la CNA, Subdirección General de 

Construcción; Subdirector General de Administración y Control de Sistemas Hidrológicos; 

Consultivo Técnico; Asesor Externo; Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional 

(GSMN); Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), y la Policía de 

Seguridad Hidráulica. 

 

Durante el sexenio del 1° de diciembre de 1994 a 30 de noviembre de 2000, de acuerdo a la 

organización con que funcionó la CNA, tomó el nombre de Comité Técnico de Operación 

de Obras Hidráulicas (CTOOH) el que se conserva a la fecha, y se integró de la siguiente 

manera: el Director General, Subdirección General Técnica; Coordinación de Asesores de 

la DG; Subdirección General de Operación; Subdirección General de Construcción; 

Subdirección General de Programación; Gerencia del Consultivo Técnico; Coordinación 

del Servicio Meteorológico Nacional; Gerencia de Aguas Superficiales de Ingeniería de 

Ríos; Coordinación de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias; 

representantes de la CFE; Instituto de Ingeniería, UNAM; CENAPRED; Asesor Externo. 

 

Debido a la importancia de las decisiones que se toman en el CTOOH, relativas a las 

funciones que le corresponden a la CNA, el Director General de la misma, con fecha 22 de 

mayo de 1995, expidió los lineamientos generales para su funcionamiento. 

 

En el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1996, se publicó el Reglamento 

Interno de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y, dentro de las 

atribuciones de la Subdirección General Técnica, en el Artículo 44, Fracción XX, se 

establece lo siguiente: “Elaborar estudios, formular criterios y autorizar los proyectos de 

todo tipo de obras que afecten el control de ríos o el riesgo de avenidas; otorgar permisos de 

construcción o modificación de obras en zonas federales y coordinar el Comité Técnico de 

Operación de Obras Hidráulicas, órgano interno de decisión en la materia”. 

 

En el sexenio 2000-2006, con base en la estructura definida para la CNA, al CTOOH lo 

integraron: el Director General; el Subdirector General Técnico; Subdirector General de 



Infraestructura Hidroagrícola; Subdirector General de Infraestructura Hidráulica Urbana; 

Subdirector General de Gerencias Regionales; Subdirector General de Administración del 

Agua; Subdirector General de Programación; Coordinador de Asesores de la DG; Jefe de la 

Unidad del Servicio Meteorológico Nacional; Gerente de Protección a la Infraestructura y 

Atención de Emergencias; Gerente del Consultivo Técnico; personal del CENAPRED 

(SEGOB); Instituto de Ingeniería, UNAM; Gerente de Generación Hidroeléctrica, CFE; 

Jefe de Unidad de Ingeniería y Construcción, CFE; Asesor Externo; Gerencia de Aguas 

Superficiales e Ingeniería de Ríos; y se integró personal de la SAGARPA y de la SCT. 

 

En el Diario Oficial de la Federación, del 21 de enero de 2003, se dio a conocer el 

Reglamento Interior de la ahora, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

donde se ratificó, Artículo 51, Fracción XXI, la función de; “... coordinar al Comité 

Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, órgano interno de decisión en la materia” 

 

En el presente sexenio se conservan los mismos participantes, con el cambio de jefes de 

unidad a coordinadores y la Subdirección General de Gerencias Regionales por el de 

Coordinación General de Atención de Emergencias y Organismos de Cuenca. 

 

2. Funcionamiento Actual 

 

Actualmente el CTOOH opera, como se especifican en los lineamientos que tienen por 

objeto regular el funcionamiento del CTOOH, así como establecer los casos extraordinarios 

procedentes. Las sesiones ordinarias se realizan los días martes de cada semana, a las 10:00 

horas, en la sala de juntas de la Subdirección General Técnica; y las extraordinarias, cuando 

las circunstancias lo requieran, en cualquier día y hora 

 

3.- Importancia del CTOOH 

 

Desde  su creación, la importancia de los asuntos que se tratan han ido en aumento; ya que, 

en  su primer etapa (agosto de 1991 – 30 de noviembre de 1998), se constituyó con un 

grupo reducido, y los temas se limitaban principalmente al análisis de los sistemas 

meteorológicos e hidrológicos y  a la operación  de presas 

 

Como se describió en el punto de antecedentes, al incrementarse continuamente los 

aspectos que se tratan en CTOOH, se tuvo la necesidad de incluir a las demás 

Subdirecciones Generales de la CNA, y a otros participantes externos; ello se debió a la 

creciente importancia que cada vez adquiere; a tal grado, que se abordan la mayoría de 

asuntos que corresponde atender a la CNA    

 

Con base en el Artículo 9, apartado IX, de la Ley de la CNA, se establece la función de 

programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, 

en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas, o 

que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas fronterizas,  o cuando así  

lo disponga el Ejecutivo Federal; y otros casos que establezca la Ley, como actuación 

directa de la CNA, en su nivel nacional 

 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado, se debe integrar la información, revisarla, 

procesarla y efectuar los análisis de los sistemas hidráulicos, dar seguimiento de fenómenos 

meteorológicos extremos; pronósticos de lluvia, trayectoria de ciclones, situaciones de 



emergencias nacionales provocadas por inundaciones severas; atención de sequías 

extremas, medidas para su mitigación; manejo conjunto de infraestructura de control y 

generación hidroeléctrica; manejo y control coordinado de la infraestructura, para resolver 

situaciones de vías carreteras, ferroviarias; ductos de PEMEX; acueductos, ..., y los demás 

que se requieran, para que tomen decisiones conjuntas los participantes del CTOOH, y no 

dejar  la responsabilidad exclusivamente al  Director General. 

 

En la administración de los recursos hidráulicos, se presentan problemas difíciles de 

resolver a nivel local, sobre todo relacionado con el control de crecientes  debido a las 

presiones que ejercen usuarios y grupos involucrados y, principalmente, por autoridades 

estatales o municipales. Estos casos, son convenientes tratarlos a  nivel central; y, para ello, 

es necesario que el Director General conozca las diferentes alternativas y la opinión de los 

miembros del CTOOH,  que actúan como grupo asesor de alto nivel, para tomar la mejor 

decisión 

 

Resulta muy importante la participación de la CNA dentro del Sistema Nacional de 

Protección Civil; ya que es responsable de atender los aspectos relacionados con los 

fenómenos meteorológicos e hidrológicos; por lo cual, es indispensable llevar el 

seguimiento,  registro y efectos que ocasionan al país, para mitigar los daños y sacar el 

mayor provecho de los beneficios que traen consigo. Para tomar las mejores decisiones de 

apoyo de la CNA, se torna gran utilidad disponer de un órgano  como el CTOOH, para 

revisar  las situaciones prevalecientes y probables escenarios futuros, que facilite la elección 

de las mejores alternativas 

 

Así mismo, existen asuntos que se relacionan con otras dependencias como: Ejercito 

Nacional; Marina; CFE; PEMEX; SCT; en los que, el CTOOH, sirve de ayuda para lograr 

la coordinación necesaria, que permita la ejecución de las obras que realizan, las cuales 

interfieren con corrientes naturales o artificiales y cuerpos de agua, a fin de que cumplan 

con las normas de la CNA   

 

 

4.- Acciones relevantes por el CTOOH 

 

Como acciones relevantes que emanan del CTOOH, destacan las que se toman en los 

grandes sistemas, en situaciones sumamente críticas; como por ejemplo, la operación de las 

presas del río Grijalva en 1999, en especial, durante septiembre, octubre y noviembre, por 

efecto de lluvias extraordinarias; a tal grado, que la Cámara de Diputados se involucró en el 

asunto y pidió que acudiera el Director General de la CNA a explicar y fundamentar la 

operación del sistema; lo cual se hizo, y fueron determinantes las minutas de las reuniones 

del CTOOH, en donde se decidieron y quedaron asentadas todas las acciones que se 

tomaron. 

 

Destaca la operación del sistema de presas del río Lerma, y la presa Aguamilpa, Nay, 

durante la temporada de lluvias del 2003, en donde prácticamente todas alcanzaron 

almacenamientos por arriba de su nivel de conservación; por lo que al continuar 

precipitaciones significativas que generaban fuertes ingresos a las mismas y gastos altos en 

los cauces de aguas abajo; aunado a las presiones de usuarios, autoridades estatales y 

municipales, dependencias federales y estatales, y la resonancia que se tuvo en los medios 

de comunicación; tornaron muy delicada la operación del sistema; sin embargo, gracias a 



las reuniones del CTOOH, se logró analizar el problema de manera integral, y tomar las 

decisiones mas convenientes 

 

Debido a precipitaciones extraordinarias que se presentaron en la segunda quincena de 

octubre de 2007, aguas abajo de la presa Malpaso, Chis, y en los ríos de la Sierra, se 

tuvieron situaciones de emergencia críticas en la llanura tabasqueña, con daños severos a la 

población civil e infraestructura; así mismo, ocurrió el caído de Juan de Grijalva que 

modificó sustancialmente el vaso de la presa Peñitas, con daños significativos a la 

población del mismo nombre. Para manejar esta situación, se tomaron decisiones 

importantes en el CTOOH, conjuntamente con el CTOOHR Frontera Sur. 

 

En septiembre de 2008, también por precipitaciones extraordinarias en las cuencas de los 

ríos Nazas y Conchos, se generaron fuertes inundaciones a la poblaciones de aguas debajo 

de las presas ubicadas en dichos sistemas, se tomaron decisiones de operación importantes 

en el seno del CTOOH, con el fin de llevar a cabo acciones que mitigaran la severidad de 

los efectos causados por los altos escurrimientos. 

 

Debido a la baja disponibilidad de agua de las presas del Sistema Cutzamala (EL Bosque, 

Mich, Valle de Bravo y Villa Victoria, Mex,), a finales del 2008 y durante 2009, con 

registro mínimos históricos, se ocasiono desabasto en el suministro de agua potable a la 

Zona Metropolitana del Valle de México, llegándose a imponer serias restricciones en la 

entrega de agua en el año de 2009. Todo lo anterior, requirió que se tomaran decisiones 

muy delicadas en el seno del CTOOH. 

 

Por lo que respecta a la instalación, operación y mantenimiento de las redes 

Hidroclimatológicas del país, en el CTOOH, se emiten directrices relativas a los sitios con 

urgencia de medición, a fin de apoyar la administración del recurso agua 

 

Según se presenten demandas de la sociedad, o necesidades técnicas para el 

aprovechamiento del recurso agua en alguna cuenca del país, en el CTOOH, se acuerdan, 

acciones para la instalación y puesta en operación de redes hidroclimatológicas 

convencionales y automáticas, que permitan resolver la problemática respectiva 

 

 

5.- Perspectivas 

 

Que todas las decisiones que emanen del CTOOH estén encaminadas a satisfacer las 

necesidades en materia de agua, de la población en general, tanto en el uso como en la 

protección por los efectos nocivos ante la abundancia o escasez. Por ello, se incluye el 

aspecto del seguimiento y atención de la sequía; así como el pronóstico hidrológico en el 

corto y mediano plazos; se considera que, los Organismos de Cuenca, posiblemente 

requieran de tiempo para que puedan trabajar, según lo establece la Ley; por ello, mientras 

se consolidan, es conveniente que el CTOOH siga participando en  todos aquellos aspectos 

que  no puedan solucionar. Es conveniente mencionar que ya funcionan normalmente los 

comités regionales en los Organismos de Cuenca Frontera Sur y Noroeste; y está a punto de 

establecerse el del Golfo Centro; y se promoverá que funcionen en todos los Organismos de 

Cuenca que cuentan con presas. 


