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De conformidad con el Acuerdo No. 4 de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones del 2016, que a la letra dice: 
 
“Que la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones 
pueda llevar a cabo hasta dos de las sesiones ordinarias del año, de forma no 
presencial.” 
 
Mismo que fue aprobado por unanimidad en dicha sesión, con fecha 6 de abril de 2017, 
se celebró de manera no presencial la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI) del 2017. Para 
efectos de lo anterior, el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, Subdirector General 
Técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por conducto del Mtro. 
Alejandro Medina Mora Nieto, Subdirector General Jurídico de la CONAGUA y 
Prosecretario Técnico de la CIASI, a propuesta del Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, 
Director General de la CONAGUA, convocó a los integrantes de la CIASI, es decir a los 
siguientes servidores públicos: Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Presidente de la CIASI; Lic. Miguel 
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (SEGOB); Dr. José Antonio Meade 
Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell, Secretario de Energía (SENER); Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez, 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Gral. Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA); Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina (SEMAR); Lic. Luis Enrique Miranda 
Nava, Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL); Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, 
Secretario de Economía (SE); Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Dr. José 
Narro Robles, Secretario de Salud (SALUD); Mtra. María del Rosario Robles 
Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Lic. Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
 

Considerando el carácter informativo de la sesión no presencial, en la propia convocatoria 
se comunicó el procedimiento de atención de la misma, consistente en: 
 
1. Se anexó a la convocatoria en disco magnético (CD), la carpeta electrónica con el 
Orden del Día así como la documentación soporte para el análisis de los asuntos de la 
sesión por parte de los integrantes. 
2. Considerando la validación previa del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2016, 
se solicitó que manifestaran por escrito su aprobación a la versión definitiva contenida en 
el CD mencionado, a más tardar el día 07 de abril del año en curso, al correo electrónico: 
alfredo.ocon@conagua.gob.mx, en la inteligencia de que vencido el plazo y no habiendo 
recibido dicha aprobación, se entenderá por aceptada en sus términos.  
3. Transcurrido el plazo otorgado para recibir la aprobación del Acta de la Tercera 
Sesión Ordinaria de 2016, se remitiría el proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
2017 de la CIASI, para su revisión y comentarios. 
 
Lo anterior, bajo el siguiente Orden del Día: 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL. 
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2. ORDEN DEL DÍA. 
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
4. CONDICIONES HIDROMETEREOLÓGICAS A MARZO DE 2017. 
 
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
6. INCORPORACIÓN DE ASUNTOS A EL ORDEN DEL DÍA. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL. 
 
Considerando el carácter no presencial de la sesión, se adjunta a la presente Acta 
(Anexo 1), copia de los acuses de recibo de la convocatoria remitida a los integrantes de 
la CIASI, así como los correos electrónicos de servidores públicos de las dependencias 
que participaron en los trabajos de la sesión, a efecto de que sirvan como soporte 
documental y hagan las veces de lista de asistencia y evidencia del quórum legal. 
 
2. ORDEN DEL DÍA.  
 
Se hace constar que en la Secretaría Técnica de la CIASI, no se recibió comentario ni 
objeción al Orden del Día remitido con la convocatoria correspondiente, por lo que se 
considera aprobado en sus términos. 
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
Conforme al numeral 2 del procedimiento contenido en la convocatoria remitida a los 
integrantes de la CIASI, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2016, fue aprobada 
conforme al siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 1. 
 
Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial 
para la Atención de Sequías e Inundaciones, celebrada el trece de diciembre de 
2016. 
 
Sirvan de evidencia documental de lo anterior, los correos electrónicos adjuntos a la 
presente acta. (Anexo 2) 
 
4. CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS A MARZO DE 2017.  
 
En desahogo del punto cuarto del Orden del Día, dentro del material contenido en el CD 
adjunto a la convocatoria correspondiente, se presentó la situación de la sequía en el 
país, mediante la publicación del 15 de marzo del Monitor de Sequía de México, en él se 
mostraron 31 entidades y 1,377 municipios en condición Anormalmente Seco (D0) y 
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Sequía Moderada (D1), que representan el 35% del área del país; además de 8 entidades 
y 89 municipios en intensidad de Sequía Severa (D2), que significa el 1.33% del territorio 
nacional. Finalmente, 1 entidad y 28 municipios en Sequía Extrema (D3), equivalente a 
0.34% del área del país.   
 
Se señaló la situación de vulnerabilidad de los municipios en sequía igual o mayor a D2:  
6 de los 28 municipios en intensidad de sequía extrema D3, se encuentran en condición 
de vulnerabilidad “Muy alta” y “Alta”; mientras que 34 de los 89 municipios en intensidad 
de sequía severa D2, se encuentran en condición de vulnerabilidad “Muy alta” y “Alta”.  
 
Se indicó que el total de la población que se encuentra en intensidad de sequía severa 
D2 es 533,776 habitantes, mientras que en sequía extrema D3 es 5, 692,052 habitantes. 
 
Se expuso la situación de la lluvia acumulada anual, del primero de enero al 26 de marzo 
del 2017. En ella se observó que la lámina nacional histórica promedio (1981-2010) del 1 
de enero al 26 de marzo es de 53.4 mm, mientras que la lámina registrada del 1 de enero 
al 26 de marzo de 2017 fue de 38.3 mm, lo cual indica que se presentó el 71.7% de la 
lámina nacional histórica en este período. 
 
Se presentó la perspectiva de precipitación para los meses de abril y mayo del 2017: 
 
Se señaló que en abril, la lámina nacional es de 18.5 mm de acuerdo a la climatología 
1981-2010. Se preveía una lámina de 12.1 mm que representa 34.5% por debajo de la 
media. Asimismo, se esperaban condiciones arriba del promedio en regiones de los 
estados Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, se anticipaban 
precipitaciones por debajo del promedio en la mayor parte del país. Mientras que el resto 
en condiciones normales. 
 
En lo referente a mayo, se mostró que la lámina nacional es 41.6 mm de acuerdo a la 
climatología 1981-2010. Se preveía una lámina de 35.3 mm que representa un 15.2% por 
debajo de la media. Mientras que, se pronosticaban condiciones arriba del promedio en 
la región al norte de la Península de Baja California. Contrariamente, se esperaban 
precipitaciones por debajo del promedio en la mayor parte del país, principalmente en los 
estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Península de Yucatán. Y el 
resto en condiciones normales. 
 
Asimismo, se incluyó la información referente a la evolución de almacenamientos de 
enero a marzo del 2017, de las 206 presas. El almacenamiento total para enero fue de 
98,256.7, para febrero 94,077.02 y para marzo 88,631.42 millones de metros cúbicos. La 
capacidad máxima de operación nacional es igual a 130,331.22 Mm3, mientras que el 
almacenamiento promedio es de 74,017.39 Mm3. 
 
Seguidamente, se presentó el ejemplo de situación de almacenamientos, volúmenes 
autorizados y utilizados por uso agrícola, actualizados al 28 de marzo del presente año. 
De las 17 presas indicadas, 4 presentan almacenamiento muy bajo respecto al NAMO, 3 
tienen almacenamiento ligeramente bajo respecto al NAMO (Máximo Nivel de Aguas con 
que puede operar una Presa) y 10 cuentan con un escenario normal. 
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En lo referente a la perspectiva de la temperatura para los meses de abril y mayo: en el 
mes de abril, se señaló que la temperatura mínima promedio mensual inferior a los 10°C 
se presenta en regiones que se extienden desde el noroeste hasta el centro del territorio 
nacional; lo anterior de acuerdo a la climatología 1981-2010. Además, se preveían 
temperaturas mínimas promedio por debajo de lo normal en regiones aisladas del país, 
distribuidas en los estados de Sonora, Sinaloa y la Península de Yucatán. Mientras que, 
se esperaban condiciones por arriba de lo normal en la mayor parte del país, 
principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo y Campeche. Y el resto en 
condiciones normales. 
 
Para el mes de mayo, se indicó que la temperatura mínima promedio mensual inferior a 
10 °C se presenta en regiones que se localizan desde el noroeste hasta el centro del 
territorio nacional; lo anterior de acuerdo con la climatología 1981-2010. Por otra parte, 
se preveían temperaturas mínimas promedio por debajo de lo normal, principalmente en 
la vertiente del Pacífico que incluye los estados de Baja California, Sonora, Guerrero y 
Oaxaca. Además, se esperaban condiciones por arriba de lo normal en los estados de 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Campeche. Y el resto en 
condiciones normales. 
 
Se presentó el registro histórico de temperaturas, señalando el valor de las 5 anomalías 
máximas registradas con respecto a la media del mes correspondiente, los meses de 
febrero, marzo y enero del 2016 se encuentran en la lista con valores entre 1.30 y 1.13. 
 
Asimismo, se señaló que de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), la anomalía de temperatura 
media combinada sobre las superficies terrestres y oceánicas registrada para el mes de 
febrero de 2017 a nivel global equivale a 0.9782 °C. En las superficies terrestres, febrero 
de 2017 fue el segundo mes de febrero más cálido a nivel global, superado sólo por 
febrero de 2016. Mientras que, en el océano, febrero de 2017 ha sido el más cálido. 
Finalmente, se recalcó que el tercer febrero más cálido se presentó en 1998.  
 
Se incluyó el tema de la Perspectiva de Frentes Fríos del 2016-2017, se aclaró que 
abarca de septiembre de 2016 a mayo de 2017, se esperaba el ingreso de un total de 49 
sistemas frontales a territorio nacional (+/- 3). 
 
Además, se indicó que la cantidad esperada era ligeramente debajo de la media histórica 
de 51 frentes fríos para la temporada (actualización del 30 de noviembre de 2016). Y que 
al 27 de marzo de 2017 se habían registrado 36 frentes fríos; según la climatología hasta 
el mes de marzo se registraron 43 frentes fríos. 
 
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
En lo referente al Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior, como parte del Acuerdo 
2 de la Tercera Sesión del 2015, se presentó la situación del fenómeno de “El Niño” al 27 
de marzo del 2017, el cual contiene las anomalías de la temperatura de la superficie del 
mar, para las regiones 1, 2, 3 y 4. De igual forma, se mostraron las predicciones 
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probabilísticas del comportamiento del fenómeno.   
 
Se expuso el seguimiento que dan las dependencias a dicho acuerdo, la Secretaría 
Técnica dio atención mediante el oficio No. B00.7.-0031, con fecha del 22 de febrero del 
2017, se recibieron respuestas al respecto por parte de la SE, SEDENA, CFE y la SCT. 
 
De igual forma, se mostró la tabla con el seguimiento de los acuerdos: 2, 3 y 4 de la 
Cuarta Sesión del 2015, el Sistema de Pronóstico de Ríos tiene 110% de avance con 
respecto a la meta del 2016 y 59% con respecto a la meta sexenal, el Atlas Nacional de 
Riesgos por Inundación 119% y 112%, mientras que la Estandarización de Políticas 
de Operación 116% y 77% de avance con respecto a la meta 2016 y la meta sexenal 
respectivamente. 
 
  

6. INCORPORACIÓN DE ASUNTOS AL ORDEN DEL DÍA. 
 
Finalmente, en el apartado de incorporación de asuntos al orden del día, se manifestó 
que la Secretaría de Marina (SEMAR) solicitó mediante oficio No. 517/17 que se 
contemple el tema de la prospectiva (pronóstico) de ciclones tropicales 2017. Al respecto, 
cabe aclarar que en la publicación de la perspectiva preliminar se realiza a finales del 
mes de abril, por lo que dicho tema se incorporará a la Segunda Sesión Ordinaria de la 
CIASI del 2017. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Rafael Pacchiano Alamán 
Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 
Presidente de la Comisión Intersecretarial 

para la Atención de Sequías e 
Inundaciones. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka 

Subdirector General Técnico de la 
Comisión Nacional del Agua y 

Secretario Técnico de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de 

Sequías e Inundaciones. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Mtro. Alejandro Medina Mora Nieto 

Subdirector General Jurídico de la Comisión 
Nacional  del Agua y Prosecretario Técnico de la  

Comisión Intersecretarial para la Atención de  
Sequías e Inundaciones. 


