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Oficio No. DGEL/211/704/2017

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2017

En relación al Oficio No. B00.7.-0344, recibido el 24/may/17, el cual hace referencia a las Reglas de
Operación de la ("omisión Intersccretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI), a propósito
de coordinar las acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, relativas al
análisis de riesgos y la implementación de prevención y mitigación de fenómenos meteorológicos
extraordinarios como sequías e inundaciones y sus impactos. Y derivado de ello, se solicita que las
dependencias involucradas informen sobre el estado que guardan los Acuerdos de las Sesiones anteriores que
aún continúan vigentes:

Acuerdo 2 (3" 201ÍICL4SI): luj Secretaria Técnica mantendrá informados sobre elfenómeno de El N/>;o (BNSO)
Acuerdo 2 (3" 20í6fCIASI: La Secretaría Técnica compartirá la dhección iveb del Nuevo Monitor de Sequía
Acuerdo 3 (3" 2016f ClASI): La Secretaría Técnica compartirá ladirección mbdel Sistema de Ptvnósticos de Paos
Acuerdo 4 {2" 20161CIAS]): Que las dependencias que alinearon sus pro^-amas federales, pmente los resultados
anuales obtenidos en laprimera sesión del año 2017.

Al respecto, le comunico que de parte de la Secretaría de Energía, vía la Dirección General de Energías
Limpias, no se tienen comentarios que informar respecto a los Acuerdos anteriores, ni tampoco proponer
algún tema que pueda ser añadido en el Orden del Día de la próxima Sesión de la CL\SI.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo con las seguridades de mi
mayorconsideración y estima.

EL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍAS LIMPIAS
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