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Resumen 
 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) nace el 16 de 

enero de 1989 como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

atender todos los asuntos relacionados con la 

administración de las aguas nacionales y sus bienes 

inherentes. La creación de Conagua obedece a que el 

gobierno federal reconoció el valor estratégico del agua, 

con la premisa de que un país sin agua no puede 

desarrollarse. Las dependencias que le antecedieron se 

encargaron de la construcción de infraestructura que 

requería el país; sin embargo, la tarea que actualmente 

tiene es la preservación del agua, con la participación de 

los 3 órdenes de gobierno y la sociedad organizada. Uno 

de los objetivos rectores de Conagua es “Incrementar la 

seguridad hídrica ante sequías e inundaciones”. Para 

atender este objetivo rector, la Dirección Local de 

Conagua se ha organizado para atender las contingencias 

meteorológicas que se presenten en el estado de Hidalgo; 

de manera coordinada con el Gobierno del Estado; ha 

desarrollado la planeación de la administración de riesgos. 

 

Administración del agua, fenómenos meteorológicos, 

prevención, administración de riesgos 

 

Abstract 

 

The Comisión Nacional del Agua (Conagua) was born on 

January 16, 1989 as a decentralized institution of the 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, to 

attend all the issues related to the administration of 

national waters and assets inherent. The creation of the 

Conagua is because the federal government recognized the 

strategic value of water, with the premise that a country 

without water, can not develop. The agencies that 

preceded, were responsible for the construction of 

infrastructure required by the country; however, the task 

currently is the preservation of water, with the 

participation of the 3 levels of government and organized 

society. One of the guiding objectives of the Conagua is 

"Increase water security in the event of droughts and 

floods". Guiding objective to attend, the Local Direction 

of Conagua has been organized to attend to the 

meteorological contingenicas arising in Hidalgo State, in 

coordination with the State Government; planning has 

developed risk management. 

 

Water management, weather, prevention, risk 

management 
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Introducción 

 

La República Mexicana por su ubicación 

geográfica es vulnerable a los diversos 

fenómenos hidroclimatológicos extraordinarios, 

y en especial a los ciclones tropicales, cuya 

temporada inicia formalmente el 15 de mayo 

para el océano pacífico y el 1° de junio para el 

atlántico; concluyen el 30 de noviembre en 

ambos litorales.  Para el 2017 se pronostican 14 

Ciclones Tropicales para el pacífico y 15 para el 

atlántico. 

 

En la historia moderna, se recuerdan a 

huracanes por su magnitud y grado de 

destrucción; es el caso de Gilberto y Diana en los 

80 que golpearon el litoral del Golfo de México. 

En 1997 se presentó sobre el océano pacífico el 

huracán Paulina el cual provocó destrucción de  

infraestructura importante de los estados de 

Guerrero y Oaxaca; un año después se presentó 

Mitch ocasionando destrucción en Chiapas. El 

año 2005 fue una temporada extraordinaria con 

27 sistemas (14 huracanes y 13 tormentas 

tropicales), algunos muy intensos como Emily, 

Katrina, Rita y Wilma de categoría V, Dennis de 

categoría IV,  y María y Beta de categoría III en 

la escala de Zafiro-Simpson; durante esta 

temporada siete ciclones impactaron 

directamente en las costas de México, el huracán 

Emily y la tormenta tropical Stan, ambos 

cruzaron la península de Yucatán provocando 

daños importantes a la infraestructura de la 

Ciudad de Cancún y siguieron su trayectoria 

sobre el Golfo de México, tocando tierra por 

segunda vez en las costas de los Estados de 

Tamaulipas y Veracruz. 

 

En 1999 en la región de Tulancingo, 

Hidalgo, se presentó la depresión tropical No. 

11, la cual se mantuvo semiestacionaria por la 

interacción con el frente frío No. 5, lo que 

originó precipitaciones que acumularon una 

altura de 243 mm.  

Provocando daños importantes en la 

infraestructura del Valle de Tulancingo. En 2007 

el huracán DEAN trajo volúmenes importantes 

de agua y de nueva cuenta se tuvieron daños a la 

infraestructura en la región de Tulancingo. En 

2011 se presentó el huracán “Arlene” que 

provocó fuertes precipitaciones; sin embargo, no 

hubo daños cuantiosos, ya que la infraestructura 

de drenaje había sido rehabilitada. 

 

Derivado de estos eventos entre otros, la 

Comisión Nacional del Agua ha adquirido 

experiencia en el manejo de estas situaciones de 

emergencia. Por esta razón, el Gobierno Federal 

le ha encomendado a Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) el desarrollo de estrategias para 

minimizar los daños ocasionados por los 

fenómenos hidroclimatológicos y mitigar los 

daños que ocasionan. 

 

Su participación en la atención de las 

situaciones de emergencia, en su ámbito de 

competencia, ha sido fundamental para evitar 

que estas aumenten su magnitud y centra sus 

actividades en dotar de agua potable a la 

población afectada, llevar acciones de 

saneamiento y reconstrucción de la 

infraestructura de agua potable, para reestablecer 

su funcionamiento, de drenaje y de los sistemas 

de riego. 

 

En los últimos años, Conagua ha 

realizado una profunda Planeación Estratégica 

que le ha permitido transformarse para realizar 

las actividades encomendadas de manera 

eficiente y ha definido su misión y visión como: 

 

Misión 

 

“Administrar y preservar en cantidad y calidad 

las aguas nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, con la participación de los usuarios y 

la sociedad, y con la vinculación de la gestión de 

los tres órdenes de gobierno.  
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Para lograr el uso sustentable del recurso, 

e implementar acciones para enfrentar los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos”. 

 

Visión 
 

“Ser normativa en materia de agua, Tener 

capacidad técnica de excelencia, tener un alto 

espíritu de servicio, ser promotora de la 

participación de la sociedad a través de los 

consejos de cuenca y del movimiento ciudadano 

por el agua, alertar a la sociedad a través de 

Protección Civil ante la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos y lograr la 

autosuficiencia administrativa, técnica y 

financiera”. 

 

En el sexenio 2013 - 2018 Conagua ha 

desarrollado y fortalecido su planeación 

estratégica, lo que le ha permitido definir 

claramente sus objetivos estratégicos a alcanzar.  

En este orden de ideas, uno de los objetivos es 

“Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e 

inundaciones”, el cual contempla la estrategia 

“Proteger e incrementar la resiliencia de la 

población y áreas productivas en zonas de riesgo 

de inundación y/o sequía”; para atenderla se 

tiene la línea de acción “Fortalecer o en su caso 

crear grupos especializados de atención de 

emergencias capacitados y equipados” 

 

En 1999, la depresión tropical No. 11 se 

estacionó frente a las costas del Estado de 

Veracruz, provocando la entrada de humedad en 

ese estado y en el de Hidalgo principalmente, 

ocasionando precipitaciones fuertes e intensas 

durante varios días (del 4 al 7 de octubre); para 

el caso particular  del estado de Hidalgo estas 

ocurrieron sobre las cuencas de los ríos 

Metztitlán, Tulancingo y Avenidas, causando 

daños a la ciudad de Tulancingo y comunidades 

cercanas, en la región de Metztitlán y 

comunidades que existen en las proximidades 

del río Metztitlán, incluyendo las zonas de riego.  

La Dirección Local Hidalgo de Conagua, 

se coordinó con el Sistema Estatal de Protección 

Civil y otras dependencias del ejecutivo estatal y 

federal, para desarrollar acciones que mitigaran 

el impacto de las inundaciones; posteriormente, 

Conagua continuó con acciones de 

reconstrucción y prevención, para minimizar 

posibles daños a la población ante otra lluvia 

extraordinaria. 

 

La Dirección Local coadyuvó para que 

de manera oportuna se declarara la zona de 

desastre y por ende se pudieran aplicar recursos 

del Fondo Nacional de Desastres Naturales 

(FONDEN).  Los sistemas de agua potable que 

se reconstruyeron fueron 76 aproximadamente 

con un costo de $2,581,717.00; así también se 

reconstruyó la infraestructura hidroagrícola de 

los Distrito de Riego 003 Tula, 008 Metztitlán y 

028 Tulancingo, con una inversión de 

$31,301,320.00. 

 

La administración de riesgos 

 

Con el propósito de ser más eficientes en la 

atención de contingencias hidroclimatológicas, 

se desarrolló el programa denominado “La 

Planeación para la Administración de 

Emergencias”, en donde se establecen 

claramente los recursos humanos y materiales 

con que cuenta la Dirección Local Hidalgo, para 

situaciones de emergencia y para la prevención. 

 

Formalmente se instalaron los grupos 

técnicos-administrativo encargados de coordinar 

y atender, en el ámbito de su competencia, las 

posibles emergencias hidroclimatológicas, 

nombrado “Fuerza de Trabajo” que está al 

mando del Director Local como capitán de 

grupo. 

 

El personal que es asignado a cada grupo 

depende de la magnitud de la emergencia. 
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El capitán del grupo es el encargado de 

coordinar las acciones preventivas, así como las 

acciones durante y después del evento; se integra 

al grupo interinstitucional, cuyo jefe en mando 

es el gobernador del estado, a quien le presenta 

el informe de daños ocurridos.  

 

El grupo de operación es el encargado de 

obtener información sobre los daños y 

presentarle el informe respectivo al capitán del 

grupo. 

 

El grupo administrativo tiene la 

responsabilidad de proveer lo necesario para que 

el personal que interviene en la atención de la 

emergencia cuente con los recursos necesarios 

para realizar la tarea encomendada. 

 

Así también, el grupo de tarea cuenta con 

otras áreas de apoyo: 

 

 Sistemas de comunicación 
 

 Producción de agua potable 

 

 Abastecimiento de agua potable 
 

 Evaluación de distritos y unidades de 
riego 

 

 Saneamiento básico 

 

 Operación de equipos especializados de 
emergencia 

 

 
 
Figura 1 Organigrama de la Fuerza de Trabajo 

 

La estructura del grupo “Fuerza de 

Trabajo”, también se ha organizado de acuerdo a 

las diferentes regiones del estado, considerando 

las instalaciones foráneas con las que cuenta la 

Dirección Local: 

 

 Región Valle del Mezquital 
 

 Región Pachuca-Apan-Tizayuca 
 

 Región Huasteca y Serrana 

 

 Región Tepehua-Acaxochitlán 
 

 Región Tulancingo-Metztitlán 
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Operación de la Fuerza de Trabajo 

 

La Fase I denominada Vigilancia Permanente, 

da inicio a partir del 1° de junio y concluye el 30 

de noviembre de cada año y durante esta etapa el 

grupo de operación da seguimiento a los eventos 

hidroclimatológicos, con información 

proporcionada por la Subdirección del Servicio 

Meteorológico Nacional, así como con apoyo de 

las imágenes de satélite; siempre y cuando no 

exista algún sistema que afecte al territorio 

nacional, se emiten boletines cada 24 o 12 hrs. 

 

La Fase II denominada Alerta Temprana, 

da inicio al detectarse un ciclón en el Atlántico 

principalmente, que pudiera acercarse al 

territorio nacional. En tanto se encuentre a más 

de 500 kilómetros de las costas nacionales, 

únicamente se emiten avisos con información 

proporcionada por la Subdirección del Servicio 

Meteorológico Nacional cada 6 horas. 

 

La Fase III denominada Alerta 

Emergente, se inicia cuando un ciclón se 

encuentra a 500 kilómetros o menos del 

territorio nacional, a partir de ese momento se 

emiten avisos con información proporcionada 

por la Subdirección del Servicio Meteorológico 

Nacional cada 3 horas; en los avisos se incluye 

la posición del ciclón, su posible trayectoria, 

pronóstico y áreas de posibles afectaciones. 

 

El capitán del grupo, con la información 

recabada informa al consejo estatal de 

protección civil, a través de su secretario técnico, 

quien es la instancia responsable de dar a 

conocer el alertamiento a la población y difundir 

las recomendaciones, antes, durante y después 

del fenómeno. Conagua coadyuva también con 

acciones de información y fomentado una 

cultura de prevención ante fenómenos 

hidrometeorológicos extraordinarios. 

 

El consejo estatal de protección civil está 

organizado de la siguiente manera: 

 
 
Figura 2 Organización del Consejo Estatal de Protección 

Civil 

 

Caracterización del estado 

 

El estado comprende una superficie de 

20,905.12 kilómetros cuadrados, que 

constituyen el 1.1% del territorio nacional y 

tiene 2’235,591 habitantes de los cuales el 

50.7% se ubica en zonas rurales y el 49.3% en 

zonas urbanas.  El 94.7 % del territorio 

hidalguense está localizado en la región 

hidrológica 26 panuco y el 5.3% en la región 

hidrológica 27 Tuxpan-Nautla, con una 

precipitación media anual de 821 milímetros. 

 

El estado está dividido en 84 municipios 

y 4,749 localidades, de las cuales 4,643 son de 

menos de 2,500 habitantes, 93 con población 

entre 2,500 a 20,000 habitantes, 11 que cuentan 

entre 20,000 a 50,000 habitantes y 2 con más de 

50,000. 
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Zonas de alto riesgo ante fenómenos extremos 

 

Como ya se mencionó, la Dirección Local ha 

regionalizado el estado en función de la 

distribución de su personal e infraestructura, 

pero además en cada región definida se ha 

establecido el tipo de riesgo que se puede 

presentar.  La regionalización definida por 

Conagua queda como sigue: 

 

Región Huasteca, riesgo por inundación. 

 

 San Felipe Orizatlán 
 

 Jaltocán 

 

 Huejutla de Reyes 
 

 Huazalingo 
 

 Atlapexco 

 

 Yahualica 
 

Región Pachuca-Tizayuca-Apan, riesgo 

por inundación. 

 

 Tizayuca 
 

 Pachuca de Soto 

 

 Mineral de la Reforma 

 

 Epazoyucan 
 

 Zempoala 
 

 Tlanalapa 

 

 Tepeapulco 
 

 Apan 
 

Región Tula-Actopan-Ixmiquilpan, 

riesgo por inundación. 

 

 Ixmiquilpan 

 

 Progreso de Obregón 
 

 San Salvador 
 

 Actopan 
 

 Francisco I. Madero 

 

 Mixquiahuala de Juárez 
 

 Ajacuba 
 

 Tlahuelilpan 

 

 Tetepango 
 

 Tlaxcoapan 
 

 Atitalaquia 
 

 Tula de Allende 

 

Región Serrana, riesgo por deslaves. 

 

 Pisaflores 
 

 La Misión 
 

 Lolotla 

 

 Calnali 
 

 Eloxochitlán 
 

 Jacala de Ledesma 

 

 Tepehuacán de Gro. 
 

 Chapulhuacán 
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 Molango de Escamilla 

 

 Juárez Hidalgo 
 

 Zacualtipán de Ángeles 
 

 San Agustín Metzquititlán 
 

 Xochicoatlán 

 

 Metztitlán 
 

 Tianguistengo 
 

 Tlanchinol 

 

 Tlahuiltepa 
 

Región Tepehua, riesgo por inundación y 

deslaves. 

 

 San Bartolo Tutotepec 
 

 Huehuetla 
 

 Agua Blanca de Iturbide 

 

 Tenango de Doria 
 

 Metepec 
 

Región Vega de Metztitlán-Tulancingo, 

riesgo por inundación y deslaves. 

 

 Metztitlán 

 

 Atotonilco el Grande 
 

 Huasca de Ocampo 
 

 Omitlán de Juárez 

 

 Acatlán 

 

 Tulancingo de Bravo 

 

 Acaxochitlán 
 

 Cuautepec de Hinojosa 
 

Conclusiones 

 

Antes del año 2000, la atención de situaciones de 

emergencias se realizaba de manera 

desorganizada y desarticulada por parte de los 3 

órdenes de gobierno, quienes aplicaban recursos 

tanto humanos como económicos, de manera 

poco eficientes.  

 

A principio de la década del 2000, el 

Gobierno Federal identificó un área de 

oportunidad para mejorar la atención de 

emergencias, dando inicio a lo que denominó 

“La Planeación de la Administración de 

Riesgos”, con la premisa de que los fenómenos 

hidroclimatológicos no se pueden evitar, pero 

una buena planeación en su atención minimiza 

los daños. En el sexenio 2000 a 2006, Conagua 

inició con este proceso y en el caso de la 

Dirección Local Hidalgo, se dio a la tarea de 

regionalizar el estado de Hidalgo en función de 

la infraestructura que tiene a su cargo, con el 

propósito de revisar el estado que guarda antes 

de cada época de lluvias; para este efecto 

designó un encargado para cada región, 

considerando que la persona asignada la 

conociera. También conformaron diferentes 

grupos de trabajo a quienes se les asignaron 

diferentes funciones (según organigrama de la 

fuerza de trabajo) para atender antes, durante y 

después de contingencias una climatológicas. 

 

En el año 2007 se presentó el huracán 

Dean y la Dirección Local activó los protocolos 

de la Administración de Riegos para atender esta 

situación. En la atención a esta emergencia, se 

presentaron algunas dificultades debido 

principalmente al mal estado de la 

infraestructura.  
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Ya que no se le dio el mantenimiento 

preventivo requerido. Una vez superada la 

emergencia, la Dirección Local de la Conagua 

identificó las áreas de oportunidad que 

necesitaban atención urgente y reitero a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

necesidad de rehabilitar el sistema de drenaje en 

la región de Tulancingo.  Entre los años de 2007 

a 2010, se realizaron las obras necesarias en este 

sistema de drenaje y en los diferentes eventos 

meteorológicos que se han presentado en años 

reciente en la región de Tulancingo, no se han 

registrado daños de importancia en la 

infraestructura urbana. 

 

La experiencia adquirida por la 

Dirección Local Hidalgo de Conagua, en la 

atención de emergencias por fenómenos 

hidroclimatológicos extraordinarios ha sido muy 

provechosa y ha permitido establecer un orden 

para su atención, particularmente a través de la 

creación de grupos especializados en las 

diferentes tareas que se requieren implementar 

en estas situaciones, así como de acuerdo con la 

vulnerabilidad de las regiones geográficas del 

estado de Hidalgo. 

 

Sería interesante y de mucho provecho 

llevar a cabo intercambio de experiencias entre 

estados que hayan atendido emergencias como 

las descritas y que presenten vulnerabilidad al 

efecto de fenómenos hidroclimatológicos 

extraordinarios, con el fin de enriquecer las 

estrategias a seguir ante estas situaciones y en la 

que participen los responsables de los gobiernos 

estatales y municipales. 
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