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En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día dos de mayo del año dos mil 
diecisiete, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Técnica de la 
Comisión Nacional del Agua, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 2416, piso 8, 
Colonia Copilco El Bajo, C.P. 04340, para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI), los 
siguientes servidores públicos: en representación del Presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, Mtro. Alfonso Flores 
Ramírez, Director General de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Mtro. 
Jonnathan Josué Serrano Venancio, Coordinador de Análisis de Normatividad de 
Gestión de Riesgos, Secretaría de Gobernación (SEGOB); Lic. Efraín Villanueva Arcos, 
Director General de Energías Limpias, Secretaría de Energía (SENER); Ing. César 
Fernando Fuentes Estrada, Subdirector de Proyectos y Construcción de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); Teniente Coronel Mario Aguilar Castillo, Jefe de la 
Sección de Control Inmobiliario de la Dirección General de Ingenieros, Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA); Contralmirante Fernando Alfonso Angli Rodríguez, 
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, Secretaría de 
Marina (SEMAR); Lic. Adriana Margarita Hernández Marquina, Directora de 
Programación y Presupuesto del Sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lic. Jorge Alberto Vargas 
Rodríguez, Director de Seguimiento Operativo, Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); Mtra. Cynthia María Villarreal Muraira, Directora General del Programa 
Nacional de financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, Secretaría de 
Economía (SE); Ing. Gregorio Rangel Nepomuceno, Asesor de la Dirección General de 
Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Lic. Michel Salazar 
Canaán, Gerente de Atención a Emergencias y Desarrollo de Procedimientos, Secretaría 
de Salud (SALUD); Lic. Luz Elena Rivera Cano, Directora de Programas Emergentes 
para Atención a Desastres, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU); Ing. Ruben Frías Aldaraca, Subdirector de Estudios y Proyectos, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). En su carácter de Secretario Técnico 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 
(CONAGUA), en representación del Prosecretario Técnico de la Comisión Intersecretarial 
para la Atención de Sequías e Inundaciones, Lic. Sylvia Suárez Ramos, Gerente de 
Descentralización y Transparencia y Acceso a la Información Pública, Subdirección 
General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 

Asistieron como invitados los siguientes funcionarios: Dra. Lucía Guadalupe Matías 
Ramírez, Subdirectora de Riesgos por Inundación y Cambio Climático del CENAPRED; 
Dr. Felipe Ignacio Arreguín Cortés, Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA). 
 

Por parte de la CONAGUA, estuvieron presentes: Ing. Marco Antonio Parra Cota, 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola; Ing. César Lagarda Lagarda, 
Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur; Ing. Rubén Chávez Guillén, 
Gerente de Aguas Subterráneas (GAS); Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez Gerente de 
Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua (GIABA); Mtro. Alfredo Ranulfo Ocón 
Gutiérrez, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), Ing. Alberto 
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Hernández Unzón, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y 
Dr. Ricardo Prieto González, Gerente de Redes de Observación y Telemática del 
(SMN). 
 
La Sesión se realizó bajo el siguiente Orden del Día: 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL. 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3. LA SEQUÍA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 
 
4. CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN OAXACA, MAYO 2017. 
 
5. ACCIONES DE MITIGACIÓN ANTE LA SEQUÍA EN OAXACA. 
 
6. ACUERDOS PROPUESTOS. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL. 
 
Se confirmó la existencia de quórum legal de la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, y con ello, se 
declararon válidos los Acuerdos que en ella se adopten. 
 
2. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
En desahogo de este punto, se sometió a consideración de los asistentes el Orden del 
Día, el cual fue aprobado en los términos presentados. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico de CONAGUA y 
Secretario Técnico de la CIASI, dio la bienvenida a los integrantes, especialmente al Mtro. 
Alfonso Flores Ramírez representante del Presidente de la CIASI, y prosiguió para 
desahogar el Orden del Día. 
 
Seguidamente, el Secretario Técnico hizo referencia al fundamento legal de la 
convocatoria a la sesión extraordinaria, comentó que el Acuerdo por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 
abril del 2013, en su Artículo Cuarto establece que: 
 
 “…ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios, deberá sesionar para 
hacer frente a las situaciones de emergencia derivadas de los mismos”. 
 
Asimismo, en sus Reglas de Operación, en el Capítulo II, fracción Quinta, que a la letra 
dice:  
 
“…en el caso de que se presente algún fenómeno meteorológico extraordinario estando 
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presentes los integrantes propietarios o suplentes, la Comisión deberá sesionar de forma 
permanente a fin de atender las situaciones de emergencia derivadas de los mismos, sin 
necesidad de convocatoria”.  
 
Indicó que esto es muy relevante, ya que es parte del argumento legal que atiene y 
convoca a los servidores públicos a dicha sesión.  
 
3. LA SEQUÍA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 
 
Posteriormente, el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, CONAGUA, prosiguió con el 
orden del día, señaló que como preámbulo, tal como se ha mostrado en las noticias y en 
los diversos medios de información, se atiene un tema fundamental que es la sequía en 
la región de Istmo de Tehuantepec. En dicha zona, desde el año pasado se ha 
identificado a través del Monitor de Sequía de México (MSM) que publica quincenalmente 
el SMN, que ha habido una evolución con incremento de sequía, situación desfavorable 
para la población y por ende a las actividades económicas de la región. 
 
Manifestó que, como consecuencia la sesión extraordinaria, que se realizó por primera 
vez en dicha modalidad, tenía por objeto tomar acuerdos con respecto a la situación 
previamente descrita.  
 
A continuación, solicitó al gerente, Mtro. Alfredo Ranulfo Ocón Gutiérrez de 
CONAGUA, que profundizara más en el tema. 
 
El funcionario agradeció al Secretario y comentó que como parte de los análisis que se 
realizaron en la Subdirección General Técnica (SGT) de CONAGUA, se tiene la gráfica 
del análisis del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a 6 y 12 meses de larga 
duración, para caracterizar una sequía de tipo hidrológica, se refirió al gráfico para indicar 
que la línea continua mostraba los valores para 6 y en la punteada para 12 meses; 
posteriormente remarcó el inicio del ciclo agrícola 2015-2016,  para referir la situación de 
sequía en ese momento. 
 
Seguidamente, aclaró que en abril del 2016 se realizó una sesión de la Comisión de 
Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de Costa de Oaxaca (COVI) a la que 
asistió CONAGUA, y en la que se enfatizó que era necesario tomar medidas preventivas 
de largo plazo, conforme a lo establecido en los Programas de Medidas Preventivas y 
de Mitigación de la Sequía (PMPMS), que se elaboraron en los Consejos de Cuenca en 
el marco del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE).  
 
Después, mencionó que se dio un pequeño recobro en la intensidad de la sequía, tal 
como se observó en la gráfica del SPI. Después, hizo referencia al inicio del ciclo agrícola 
2016-2017, para aseverar que debido a que no se presentó una recuperación significativa 
del fenómeno natural y con base en los datos del MSM, así como cierta información 
adicional, en enero del 2017 la SGT emitió un dictamen de sequía. Para culminar con el 
análisis, citó que en marzo del presente año, CONAGUA se reunió una vez más en el 
COVI para presentar la información de la situación. 
 
Posteriormente, señaló que en la diapositiva que ilustraba las envolventes de sequía, se 
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hacía notar que a partir de finales del año 2016 se manifestó una intensidad de sequía  
extrema, nivel D3 y se ha mantenido prácticamente constante durante este periodo, dicha 
situación fue una de las principales causas por las que se convocó a esta sesión 
extraordinaria.  
 
Abundó en los análisis de la sequía, refirió al que se realizó para el escurrimiento 
exclusivo de la presa Benito Juárez. Mostró una gráfica con el Índice de Sequía por 
Escurrimiento (SDI, por sus siglas en inglés), en él se observaron los valores de la línea 
de la intensidad de sequía, con datos por debajo de 1.5 (sequía intensa), prácticamente 
de abril del 2016 hasta el día de hoy. Enfatizó en que no se ha podido salir de esa zona, 
no se ha dado una recuperación de dicha sequía intensa. 
 
Prosiguió con la gráfica del funcionamiento de vaso de la Presa Benito Juárez, la cual 
indicaba el nivel que tenía el embalse, en el inicio agrícola 2015-2016 se contaba con un 
nivel razonable; en vista del decaimiento de nivel se convocó a la reunión del COVI del 
29 de abril del 2016, coincidió aproximadamente en fecha con la presencia de un nivel 
bajo en embalse. Reiteró lo que se hizo ver en dicha reunión, que conforme a los PMPMS 
que aprobaron en el Consejo de Cuenca, se tenían que tomar medidas preventivas para 
disminuir los efectos de la sequía. 
 
Señaló que en siguientes fechas, hubo una ligera recuperación del nivel hidráulico en el 
embalse, específicamente cuando se inició el ciclo agrícola 2016-2017, pero transcurrido 
dicho periodo volvió a decaer rápidamente y tal suceso propició la emisión del dictamen. 
Estos análisis ilustran correctamente el accionar de la CONAGUA, que hizo valer lo 
precisado en el PRONACOSE y los programas de mitigación de sequía. 
 
Finalmente, presentó parte del monitor de sequía, concretamente el último del año 
pasado. En los periodos revisados se tuvo una precipitación por debajo de la media 
histórica y se dio una ligera recuperación en los meses de julio-agosto, en esta época de 
lluvia no parecía un escenario tan grave, después decreció al 30%, por lo que decayó el 
almacenamiento en el vaso. La evolución de los almacenamientos señala que en el 2014 
se presentaron datos con más del 100% y cerramos en el 2016 por debajo del 26%.  
 
En resumen, CONAGUA dictaminó a través de la Subdirección General Técnica, 
conforme a los análisis que se realizaron al Monitor de Sequía de México, que se observa 
sequía extrema (D3) en el Istmo de Tehuantepec, misma que se encuentra inmersa en 
un polígono (L), e indica que el impacto dominante es de largo periodo, por ello se 
presentó el SPI de 6 y 12 meses. Para el SDI de escurrimientos de ingreso a la presa, se 
tuvo una sequía intensa a partir de agosto y hasta la fecha se han presentado dichas 
condiciones.  
 
El resultado del dictamen de sequía fueron 7 municipios en sequía extrema y 45 en 
sequía severa en Oaxaca. En la actualización más reciente al 15 de abril, se tuvieron 29 
municipios en sequía extrema D3 y 28 en sequía severa D2.  
 
El funcionario culminó la presentación y agradeció la atención de los demás integrantes. 
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4.  CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN OAXACA, MAYO 2017. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, agradeció la intervención del 
Mtro. Alfredo Ocón y cedió la palabra al Ing. Alberto Hernández Unzón, Coordinador 
General del SMN, quien inició su presentación con las condiciones hidrometeorológicas 
y perspectiva para los siguientes meses.  
 
Mencionó que en el mes de mayo se esperaban en términos generales, precipitaciones 
20% por debajo de la media a nivel nacional, señaló que en la imagen inferior izquierda 
de la diapositiva de perspectivas, se presenta la distribución espacial de dicho 
comportamiento. Enfatizó que con base en la estimación actual mediante la metodología 
de años análogos, se tuvo un superávit en la zona del norte y en la península de Yucatán, 
así como en zonas aisladas en el caso de Oaxaca, Guerrero, sureste de Chiapas, la zona 
norte de Chihuahua, Baja California y el Estado de Sonora. Contrariamente, un déficit 
importante en el resto del país. 
 
Prosiguió con el mes de junio, se tiene 9% por debajo de la lámina media a nivel nacional, 
con su respectiva distribución espacial, aseveró que existe una dependencia de los 
sistemas de tiempo severo que pueden generarse con el inicio formal de la temporada 
de lluvias. Entonces, si se tuviera una onda tropical más activa o el impacto de un ciclón 
tropical cambiarían las condiciones de ésta.  
 
Para el mes de julio identificó 5.8% por debajo de la media nacional, lo que llamó la 
atención es la zona del Golfo de México, Tabasco, el Pacífico, la Península de Yucatán, 
ya que se vieron señales de tener un comportamiento por debajo de lo usual, esto fue lo 
correspondiente a este primer trimestre de la temporada de lluvias. 
 
Con respecto a la perspectiva de temperatura, para mayo se tiene una onda intensa de 
calor con 20 entidades por arriba de 40° centígrados; en el caso de Oaxaca la estimación 
es de 2 grados en la zona del Istmo de Tehuantepec por arriba de la situación normal.  
 
Mencionó que en el mes de junio se estaría incrementando con valores significativos 
entre 2 y 3 o incluso entre 3 y 5 grados por arriba de lo normal en la zona del norte y 
centro del Estado de Oaxaca. Además, se esperaría un cambio importante en el patrón 
de circulación esa misma semana con la llegada del sistema frontal número 45, el jueves 
temprano llegaría a la frontera de Tamaulipas; se esperaría una formación de una línea 
de tormentas que con base en los modelos de pronóstico numérico, se va a estar 
transportando con una importante carga de lluvias, principalmente la parte norte de los 
Estados de Puebla y Veracruz, además de recorrer prácticamente toda esa región y la 
zona centro. 
 
Citó que hacia finales del jueves e inicios del viernes se esperaría que rápidamente se 
conjugue con la fuerte inestabilidad del Golfo de México, debido al gran calentamiento 
que ha habido en estos días, se ha incrementado el valor del agua precipitable y de la 
inestabilidad. Aclaró que los modelos coinciden en señalar que se podrían tener 
acumulados ya sean intensos pero puntuales y en el orden de torrenciales a 
extraordinarios, es decir, rebasando de 200 a 300 mm de lluvia sobre todo en el sur de 
Veracruz y el norte de Oaxaca, así como la parte oriental del mismo. 
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Por otro lado, señaló que al norte de Chiapas y poniente de Tabasco, es donde se 
esperarían acumulados bastante significativos para jueves y viernes de esa semana. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, solicitó que se aclararan algunos 
aspectos en el tema de perspectiva de lluvias. 
 
A lo que el Ing. Alberto Hernández Unzón del SMN, recalcó que conforme al uso de la 
señal climatológica, que se define con base en los años análogos, éste es un año muy 
particular por las tendencias del pasado, con el fenómeno de “El Niño” y después una 
condición “neutra” y la posterior estimación de una “Niña”, así que existen pocos años 
que sean análogos a éste, por lo que la certidumbre es menor. Asimismo, mencionó que 
se podría tener en junio la formación de un ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca, 
en la zona del Istmo de Tehuantepec lo que podría inducir una variación. 
 
Seguidamente, solicitó al Dr. Ricardo Prieto González del SMN, profundizar más en el 
tópico. A lo que él respondió, que tal como lo mostró el gerente de GASIR anteriormente, 
la sequía en Oaxaca lleva presentándose por un periodo de dos años y aunque existan 
precipitaciones, es difícil alcanzar a recuperar el déficit que se arrastra por más de 24 
meses. Por otra parte, se refirió a las temperaturas en la superficie del mar, que fluctúan 
entre 30 y 31 grados en las costas de Oaxaca y de Chiapas e influyen en esta onda cálida 
de la que se habló hace un momento. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, agradeció la participación del Dr. 
Ricardo Prieto, preguntó si existía algún comentario, al no ser así, continuó con el quinto 
punto del orden del día: 
 
5.  ACCIONES DE MITIGACIÓN ANTE LA SEQUÍA EN OAXACA. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, tomó la palabra para hablar sobre 
el fundamento legal, específicamente del Acuerdo de carácter general de emergencia por 
ocurrencia de sequía, éste se publicó el 15 de marzo del 2017 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), dentro de dicha publicación se establecen artículos los cuales vienen 
relacionados con el tema concerniente a la sesión.  
 
Se refirió al Artículo cuarto, que a la letra dice:  
 
“La Comisión Nacional del Agua exhorta a los usuarios de las aguas nacionales de los 
municipios que presenten alguna condición de sequía, conforme al reporte quincenal del 
Monitor de Sequía de México, a implementar las medidas preventivas y de mitigación 
contenidas en el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de sequía que 
corresponda al Consejo de Cuenca en que se ubiquen…” 
 
Además, citó el Artículo quinto, que dice: 
 
“Las medidas anteriores se adoptarán sin perjuicio de otras que resulten procedentes por 
parte de la Comisión Nacional del Agua, y de aquellas que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejecuten otras autoridades”. 
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Y el último artículo que mencionó, es el séptimo: 
 
“Las Dependencias y Entidades que integran la Comisión Intersecretarial para la atención 
de sequías e inundaciones, se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias 
para dar apoyo en el cumplimiento del presente acuerdo”.   
             
Posteriormente, indicó que se comentarían tres puntos: el primero son las acciones 
reportadas por los integrantes de la CIASI, el segundo: las directrices para el 
establecimiento de aprovechamientos subterráneos o pozos emergentes, y el tercero: las 
acciones para contrarrestar la sequía en Oaxaca implementadas por CONAGUA. 
 
En el primero de ellos, mencionó que en la diapositiva correspondiente se expusieron 
parte de las acciones reportadas por los integrantes de esta Comisión, específicamente 
en los municipios dictaminados con sequía en Oaxaca. Se incluyeron: SAGARPA, CFE, 
SEDATU, SCT y la Secretaría de Economía, quienes han reportado algunas acciones. 
 
 A continuación, solicitó la intervención del representante de SAGARPA. El Lic. Gregorio 
Rangel Nepomuceno, reiteró el compromiso, ya que fueron uno de los sectores más 
afectados a raíz de esta sequía. Los 42 millones que reportaron las aseguradoras se 
dieron como pago a los gobiernos de los estados derivados de la manifestación del 
fenómeno; recalcó que incluso este fondo de aseguramiento incrementó en 4 millones 
más en apoyo a productores pecuarios. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, cuestionó si alguna otra 
dependencia tenía comentarios al respecto. 
 
La Mtra. Cynthia María Villarreal Muraira de la SE, explicó el significado del número de 
personas beneficiadas por PRONAFIM, dicho concepto indica el número de personas 
que han recibido un microcrédito. Es decir, personas que tienen un microcrédito para su 
actividad productiva, es un apoyo para personas que están en la zona de afectación, 
aunque no necesariamente el apoyo esté relacionado con mitigar los efectos de la sequía. 
 
El Lic. Efraín Villanueva Arcos de SENER, reportó que tienen acciones de eficiencia 
energética, particularmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza, y expresó que 
seguramente iba a tener una incidencia interesante en términos de la demanda de agua 
por todos los elementos, al mismo tiempo se estaba preparando un proyecto para instalar 
un aerogenerador en Juchitán también, son acciones que realmente iban a contribuir a 
esta causa. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, solicitó que sea realice el reporte 
de dichas acciones de manera oficial. 
 
El Ing. César Fuentes Estrada de CFE, comentó que las medidas con las que la CFE 
está participando, específicamente los “13 proyectos” corresponden a Electrificación 
Rural. Mencionó algunos en desarrollo: San Lorenzo, Santa Lucía Monteverde y Santiago 

Jamiltepec; uno de ellos ya culminado, el de Santiago.  
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Desafortunadamente en estas zonas que estaban identificadas como D2 y D3, se 
encuentra Mártires de Tacubaya, una zona que tiene electrificación y ampliación de 
algunas colonias. No obstante, no se había atendido, ya que se estaba revisando lo 
correspondiente a los recursos, con objeto de hacer una reorientación y enfocar las 
acciones en mitigar la problemática presente. 
 
Seguidamente, el Ing. Jorge Alberto Vargas Rodríguez de SEDESOL, manifestó 
que estaban analizando la posibilidad de aplicar el programa de empleo temporal 
inmediato, y cuestionó si existe alguna declaratoria de emergencia para las personas 
afectadas. 
 
A lo que el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, aclaró que el 
Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), y el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), a pesar de que atienden a un mismo fenómeno, son 
instrumentos distintos; y aseveró que la declaratoria que emite el FONDEN hubiera 
podido expedirse, en este caso, si la aplicación por parte del gobierno de Oaxaca se 
hubiera realizado en los primeros días del mes de diciembre. Refirió que el 
PRONACOSE y la CIASI, tienen la facultad de establecer las sesiones al momento 
en que ocurra el fenómeno y cuando sea necesario. 
 
El Ing. Alberto Hernández Unzón del SMN, abundó al respecto: se recibió la solicitud 
por parte del gobierno de Oaxaca, para realizar los análisis correspondientes y aplicar 
para la declaratoria. Sin embargo, se rompió el protocolo de atención, ya que debió 
haber subido por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Finalmente, indicó que 
la CONAGUA atendió la situación en otro contexto y mediante otro programa. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, continuó con el punto número 
dos, correspondiente a las directrices para el establecimiento de aprovechamientos 
subterráneos (pozos) emergentes; y solicitó al Ing. Rubén Chávez Guillén de 
CONAGUA, que explicara la situación de la disponibilidad de los recursos en la zona.  
 
El Ing. Rubén Chávez Guillén de CONAGUA, inició su participación aseverando que 
el acuífero de la zona hasta el mes de abril de 2013 estuvo en condición de libre 
alumbramiento, es decir, no se necesitaban concesiones. En ese momento la 
CONAGUA tenía en proceso la regularización de los usuarios establecidos ahí, era 
una condición de suspensión de libre alumbramiento.  
 
Recalcó que, hasta el 20 de abril del 2015 fue publicada la disponibilidad del agua, 
los términos que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se 
presentaban en la diapositiva: la recarga del acuífero y la descarga comprometida que 
se refiere a los volúmenes que salen de forma natural del cuerpo de agua, 
principalmente para evitar una intrusión salina, es decir que el mar penetre el 
continente.  
 
Aclaró que la Laguna Mayor, que es a donde descarga este acuífero tiene una 
salinidad casi al doble de la del mar: 55 mil partes por millón, eso representa un riesgo 
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mayor de intrusión salina por ello se mantiene esa descarga natural. 
 

El volumen concesionado en la tercera columna, se refería a los usuarios que cuentan 
con el título, la columna exterior indicaba la norma de la disponibilidad de agua 
subterránea: 21 millones de metros cúbicos por año, que serían en parte destinados 
a regularizar a los usuarios que ya existían antes de la suspensión de libre 
alumbramiento y que de alguna forma tendrán que ser titulados y registrados. 
 
A continuación, el Ing. Chávez Guillén mostró la información correspondiente a los 
usuarios interesados que se inscribieron en el programa de atención a la emergencia. 
Indicó que son entre 805 y 808 usuarios, y en la diapositiva se tiene el detalle; 
comentó que en ese momento, eran más de 900 aunque el plano sólo ilustra los 800 
y algo más. 
 
Posteriormente, señaló que para atender el problema de la sequía se recomienda 
construir pozos de 30 metros con tubería de 6” y equipados con bombas con 
capacidad del orden de 2 a 4 litros por segundo cada una, los pozos deben ser 
destinados exclusivamente al uso pecuario y doméstico. Comentó que una excepción 
es el módulo 1, ya que está en la orilla del vaso de la presa, los pozos fueron afectados 
por este embalse y hay que darles un tratamiento adicional. 
 
Además, aclaró que los otros 11 módulos estarían sujetos a esas restricciones, 
podrían extraer temporalmente hasta 20 millones de metros cúbicos adicionales a los 
volúmenes concesionados o en proceso de regularización sólo para dichos usos. Dijo 
que los niveles del agua están a menos de 10 metros en toda la planicie, recomendó 
que el espaciamiento entre pozos o norias no sea menor de 250 metros para prevenir 
interferencia hidráulica entre ellos.  
 
Finalmente, expresó que en caso de que después de regularizar los 
aprovechamientos y transcurrida la emergencia, se estuviera rebasando el volumen 
concesionable, ese excedente tendría que ser suprimido para llevar al acuífero a una 
condición sustentable, a través de dos opciones: clausurar los pozos o mantenerlos 
inactivos en previsión de que se presente un evento similar en años posteriores y era 
muy recomendable un monitoreo piezométrico, para saber de qué condición partimos 
en esta emergencia y después un monitoreo periódico con frecuencia bimestral. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, agradeció y retomó la palabra 
para presentar el tercer punto referente a las acciones para contrarrestar la sequía en 
el sector agropecuario. 
 
Le solicitó al Ing. Marco Antonio Parra Cota, Subdirector de Infraestructura 
Hidroagrícola de CONAGUA, que interviniera. 
 
El Ing. Parra Cota se refirió a que en la zona del Valle de Tehuantepec y la presa que 
beneficia al distrito de riego, el 019, tiene más o menos una superficie de 20 mil 
hectáreas, sin embargo, el área a beneficiar eran alrededor de 17 mil hectáreas que 
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con la presa Benito Juárez se habían regado regularmente dentro de los periodos 
normales. Lo anterior obligaba a que dentro de las condiciones presentes, por el nivel 
que tiene la presa, alrededor del 15% de su capacidad, no hubiera suficiente agua 
para abastecer a toda esta zona agropecuaria. 
 
A continuación indicó que por dicha situación, mediante algunos de los programas 
que tiene CONAGUA, se estaban implementando apoyos: rehabilitación, 
equipamiento y reposición de pozos, y la electrificación de los mismos.  
 
Las acciones iban enfocadas de momento a reubicar y perforar alrededor de 44 pozos 
que están dentro del área del distrito 019, y otros 25 pozos localizados en Unidades 
de Riego. Dichas zonas también son agropecuarias dentro del Valle de Tehuantepec, 
pero fuera del área del Distrito de Riego. 
 
Seguidamente, presentó el plano de distribución de la zona de riego del distrito 019 
de Tehuantepec, en la que se tenían todos los cuadrantes que se refieren a los 
módulos de riego y así está dividido el distrito. Dichos cuadrantes son las áreas 
dominadas por los módulos y es ahí donde se tiene el trabajo de ubicación de los 
pozos que se pudieran realizar; ello se elaboró con la cooperación de la Dirección del 
Organismo de Cuenca Golfo Centro y la jefatura del Distrito de Riego. 
 
De igual forma, mencionó que ya se tenían los 11 módulos donde se realizaría la re-
perforación de los pozos, con objeto de apoyar sobre todo en este periodo de sequía, 
ya que la perspectiva indicaba que sería complicada la recuperación del fenómeno el 
resto del año. Por lo que manifestó la urgencia de apoyar en la perforación y 
equipamiento de los pozos con los recursos que se tienen destinados por los 
programas de CONAGUA. 
 
Finalmente, mostró otra zona donde ya se tenían ubicados los puntos en los que se 
apoyaría a las unidades de riego que están fuera del distrito, para que se abarque 
dentro de lo posible la mitigación de la sequía en el aspecto agropecuario. Indicó que 
ya que se trataba de una zona ganadera, se tienen evaluados junto con SAGARPA 
daños importantes. Recalcó que es urgente que el recurso se pueda destinar lo más 
rápido posible a estas acciones. 
 
6.  ACUERDOS PROPUESTOS. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, retomó la palabra para 
presentar el último punto del Orden del Día, referente a los acuerdos propuestos.  
 
Señaló el primer acuerdo, que a la letra dice: 
 

Acuerdo 1. 
“Se aprueban las acciones que la Comisión Nacional del Agua, a través de la 
Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, implementa en atención 
a la sequía presente en el Estado de Oaxaca, que consisten de manera inicial en 
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la reposición de 44 pozos profundos en el Distrito de Riego 019 y la 
rehabilitación, electrificación y equipamiento de 22 pozos profundos y 3 
perforaciones de pozos en unidades de riego con una inversión aproximada de 
41.3 millones de pesos. 
 
Las erogaciones, para dar cumplimiento a las acciones aprobadas, son con 
cargo al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, a través del Subprograma de rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento de distritos de riego y del 
Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 
unidades de riego.” 
 
Continuó con el segundo, citando: 
 

Acuerdo 2. 
“Que las dependencias que aún no comparten información acerca de las 
acciones que han implementado o pueden implementar en la zona de afectación, 
envíen dichos datos a la brevedad posible a la Secretaría Técnica de la CIASI”. 
 
Seguidamente, mencionó que el asunto no terminaba ahí, ya que el fenómeno 
continuaba evolucionando, al inicio se mencionó que eran menos de 10 municipios 
que tenían la condición de sequía extrema de acuerdo al Monitor publicado por el 
Servicio Meteorológico Nacional, y ya se había triplicado dicho número. 
Lamentablemente no se tenía un pronóstico alentador, salvo lluvias puntuales. 
 
Añadió, que si alguna dependencia, proponía una sesión extraordinaria además de la 
presente, en que se pueda reportar este tipo de acciones relacionadas con el 
fenómeno de la sequía, estaban bienvenidos a esta Secretaría Técnica.  
 
Posteriormente, pregunto si existía algún comentario. 
 
El Mtro. Jonnathan Josué Serrano Venancio de SEGOB, comentó que se requiere 
agregar la fuente de financiamiento de las acciones de mitigación, que suman 41.3 
millones de pesos; con el objeto de que en el marco del acuerdo se sustente lo 
correspondiente al financiamiento, además de indicar el nombre del programa 
emergente del mismo (dichas observaciones quedaron solventadas en la presente 
acta, en el Acuerdo 1). 
 
El Ing. Marco Antonio Parra Cota de CONAGUA, intervino para mencionar que los 
programas que maneja CONAGUA, dentro del presupuesto normal, son programas 
que entran en la parte de subsidios para las zonas de riego en todo el país, de ese 
presupuesto tienen destinados a todos los organismos una asignación de recurso para 
aquellos que van en apoyo a los usuarios agropecuarios e hidroagrícolas, ya sea para 
implementar programas de mejora de infraestructura, está clasificado como S217 y 
que corresponde precisamente a la modernización y apoyo a distritos y unidades de 
riego, esa es la fuente de financiamiento de las acciones que presentó anteriormente.  
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Abundó que estos recursos se manejan al amparo de unas Reglas de Operación, que 
están publicadas en el DOF, pero la situación muy particular que se está presentando 
por la sequía, obliga a que este recurso se destine a este tipo de acciones.  
 
Posteriormente, requirió el apoyo de SENER y CFE para que en el momento que se 
tengan listos los pozos, se agilice la electrificación para que el beneficio se obtenga lo 
más rápido posible. Además de solicitar apoyo posterior a SAGARPA, para 
aprovechar los pozos, que quedarían regularizados e implementar alguna tecnificación 
en la parte de riego.  
 
Finalmente, resaltó que en este momento, las acciones son específicamente 
enfocadas a mitigar los daños que se están teniendo por la sequía. 
 
Para concluir, el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, pidió al Mtro. 
Alfonso Flores Ramírez de SEMARNAT, dirigir un comentario final. 
 
El Mtro. Alfonso Flores Ramírez, saludó a los integrantes de la CIASI, por parte del 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales e indicó que el presente es un 
tema relevante al que se requiere poner atención, no solamente en Oaxaca, sino que 
se tiene que monitorear de manera muy constante a través del SMN todo el país, ya 
que la problemática puede repetirse en otro estado de la República con estas 
variaciones del fenómeno de “El Niño”- intermedio - “La Niña” – intermedio. 
 
Recalcó que lo más importante por el momento era conjuntar acciones para tratar de 
solventar la emergencia, CONAGUA tiene proyecto muy claro de rehabilitación y 
dotación de pozos, CFE que apoye con la electrificación, el Lic. Villanueva mencionó 
acciones para evitar más extracción de agua para generación de energía mediante 
otro tipo de proyectos que se están promoviendo en la zona.  
 
Finalmente, hizo una petición a SAGARPA, para que CONAPESCA revise la política 
acuícola que tiene en la zona sobre todo en las presas Miguel Alemán y Benito Juárez, 
debido a que existen proyectos cuyo objeto es impulsar la piscicultura, pero con la 
problemática actual, tendrán una situación totalmente negativa ante el escenario que 
presentan las presas. Se tienen que revisar los proyectos con detenimiento, para que 
los recursos aplicados tengan efecto, y así apoyar una situación específica que es la 
sequía en Oaxaca. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, agradeció la intervención y 
preguntó si existía algún comentario final. 
 
La Mtra. Cynthia María Villarreal Muraira de la SE, cuestionó si en esta zona están 
las zonas económicas especiales que se están impulsando. Para poder tenerlo en 
mente, sobre todo la dotación de servicios para las diferentes empresas que se 
pretenden ubicar en dicha zona. 
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El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka de CONAGUA, contestó afirmativamente 
para posteriormente agradecer y desear una buena tarde a todos los presentes. 
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