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En la Ciudad de México, a las doce treinta horas del día quince de junio del año dos mil diecisiete, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), ubicada en Avenida Ejército Nacional 223, piso 21, Colonia Anáhuac, Delegación 
Miguel Hidalgo, para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la 
Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI), los siguientes servidores públicos: el Lic. César 
Murillo Juárez, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); el Mtro. Jonathan Josué 
Serrano Venancio, Director General Adjunto de Coordinación de Análisis y Normatividad de 
Riesgos, Secretaría de Gobernación (SEGOB); el Mtro. Emmanuel Ramírez Salas, Director de 
Administración de Programas y Proyectos en Investigación, Secretaría de Energía (SENER); el 
Ing. Javier Angel García de la Merced, Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); el Coronel. I.C. Sergio Gallardo Bonilla, Subdirector General de 
la Dirección General de Ingenieros, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 
Contralmirante C.G. DEM. 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); el Lic. Jorge 
Alberto Vargas Rodríguez Director de Seguimiento, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); 
el Mtro. Alexandro López Cárdenas, Secretario Técnico del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, Secretaría de Economía (SE); el 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); el Ing. Agrónomo Rafael Gutiérrez Rivera, Verificador Sanitario de 
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Secretaría de Salud (SALUD); 
el Lic. Armando Saldaña Flores, Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a 
Zonas de Riesgo, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el Ing. Rubén 
Frías Aldaraca, Subdirector de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Conservación de 
Carreteras, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En su carácter de Secretario 
Técnico de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, el Dr. Víctor 
Hugo Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el Mtro. Alejandro Medina Mora Nieto, Subdirector General Jurídico de la 
CONAGUA y Prosecretario Técnico de la CIASI. 
 
Asistieron como invitados los siguientes funcionarios: el Dr. Armando De Luna Ávila, Delegado y 
Comisario Público, Secretaría de la Función Pública (SFP); la Dra. Lucía Guadalupe Matías 
Ramírez, Subdirectora de Riesgos por Inundación y Cambio Climático de la Comisión Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED); el Dr. Felipe Ignacio Arreguín Cortés, Director General 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Ing. Astrid Hollands Torres, Auxiliar 
Técnico del Subdirector de Proyectos y Construcción de la CFE. 
 
Por parte de la CONAGUA, estuvieron presentes: el Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, Director 
General; el Ing. Marco Antonio Parra Cota, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola; 
el Ing. Francisco José Muñiz Pereyra, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento; el Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales 
del Agua; el Mtro. Alfredo Ranulfo Ocón Gutiérrez, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería 
de Ríos, el Mtro. Alberto Hernández Unzón, Coordinador General del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) y el 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. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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3. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
PARA LA ATENCIÓN DE SEQUÍAS E INUNDÁCIONES. 

 
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (PRIMERA ORDINARIA 

Y PRIMERA EXTRAORDINARIA DEL 2017). 
 
5. CONDICIONES HIDROMETEREOLÓGICAS A JUNIO DE 2017. 
 
6. PRESENTACIÓN PRONACOSE Y PRONACCH. 
 
7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
8. INCORPORACIÓN DE ASUNTOS AL ORDEN DEL DÍA. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL. 
 
Se confirmó la existencia de quórum legal de la Segunda Sesión de la Comisión Intersecretarial 
para la Atención de Sequías e Inundaciones de 2017, 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. 
 
3. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL.  
 
El Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, Director General de CONAGUA, dio la bienvenida a los 
integrantes y les agradeció su asistencia a nombre del Presidente de la Comisión Intersecretarial y 
Titular de la SEMARNAT, el Ing. Rafael Pacchiano Alamán; y prosiguió a ceder la palabra al Dr. 
Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico de CONAGUA y Secretario Técnico 
de la CIASI, quien procedió a llevar a cabo la sesión. 
 
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (PRIMERA ORDINARIA 

Y PRIMERA EXTRAORDINARIA DEL 2017).  
 
Se sometió a la aprobación de los integrantes de la Comisión Intersecretarial para la Atención de 
Sequias e Inundaciones, las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2017, solicitando comentarios y obviar su lectura por haberse entregado 
previamente; en virtud de no haber comentarios a la misma, se propuso el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 1. 
 
Se aprueban las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria de 

2017. 
 
5. CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS A JUNIO DE 2017.  
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, cedió la palabra al Mtro. Alberto Hernández Unzón, 
Coordinador General del SMN, quien inició su presentación mencionando el invierno extraordinario 
que aconteció y que fue más cálido de los valores promedio; se presentaron también lluvias arriba 
de lo normal en Baja California y, en contraste, lluvias por debajo de lo normal en Oaxaca. 
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Después, indicó que se pasó a una transición de una intensa onda de calor; mayo fue el más 
caluroso y posteriormente se dieron las contingencias ambientales. Además, citó que hubo una 
evolución, con dos ciclones que impactaron el país: “Beatriz” y “Calvin”. 
 
Señaló, que se apreciaban en la presentación las lluvias debidas a la Tormenta Tropical “Beatriz”, 
en cuyo periodo de ocurrencia del 31 de mayo al 2 de junio dejó acumulaciones de 516.5 mm en 
la estación denominada Kilómetro 33, sumados 190 y 496 milímetros en Huatulco, así como 388 
mm en Puerto Ángel; todas pertenecientes al Estado de Oaxaca. 
 
Posteriormente, aseveró que había concluido la Tormenta Tropical “Calvin”, la cual dejó 
acumulados de 371 milímetros en Salina Cruz, pero el almacenado en cinco días fue de 558 
milímetros, aunados a los 513 milímetros que se tenían con “Beatriz”. En total se tenían más de 
mil milímetros por ambos ciclones tropicales en la misma zona del Istmo de Tehuantepec.  
 
Continuó con la perspectiva para los próximos meses: inició con junio, que en su gráfico de 
anomalías de precipitación señalaba un mes más activo en el Golfo de México, con la incidencia 
de las ondas tropicales, las ondas del este que estarían dejando aportaciones importantes, desde 
la Península de Yucatán hacia el Litoral del Golfo de México; además de la frontera del norte del 
país, en donde se preveían condiciones por arriba de la media, al igual que lo que se esperaba a 
nivel nacional con 6.3 mm por arriba de la media. 
 
Seguidamente, en la información correspondiente al mes de julio, comentó que normalmente se 
presenta el periodo de canícula y esto traería un comportamiento por debajo de la media de 15.9 
por ciento a nivel nacional. 
 
Resaltó, que se tendrían lluvias por arriba de lo normal en el Estado de Puebla y partes del Valle 
de México, al igual que en la zona del Estado de Tlaxcala. 
 
En lo referente al mes de agosto, indicó que continuaría el periodo de canícula y se tendría un 29.6 
por ciento estimado, por debajo de la media. Por otra parte, mencionó que se preveían condiciones 
probablemente por arriba de la media en la Península de Baja California, por la incidencia de 
alguna perturbación tropical. 
 
Prosiguió con el tema de las temperaturas, que se habían mantenido por arriba de la media en 
casi todo este año; y prácticamente mes a mes se rompían récords de los periodos más calurosos 
y junio también traería dicha condición de la climatología por arriba de la media; resaltó el caso de 
los estados de Sinaloa y Nayarit, donde el pronóstico indicaba que se presentarían condiciones 
arriba de la media. En lo correspondiente al resto del país, manifestó que estaría en condiciones 
normales para el periodo de junio. 
 
En cuanto a julio, las condiciones serían similares con temperaturas arriba de 35 grados 
centígrados, incluso 40 grados centígrados, inducido por la ocurrencia del monzón 
norteamericano, que sería más severo hacia el noreste del país, donde tradicionalmente se tienen 
las temperaturas más elevadas. 
 
Concluyó con agosto, en el que incidirían unas ondas de calor muy potentes en el norte de la 
República y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, le solicitó al Ing. Alberto Hernández Unzón proseguir 
con el tema del fenómeno de “El Niño”, éste último aseveró que seguían las condiciones neutras, 
correspondientes a valores de 0.4, “El Niño 3.4”. Además, comentó que se mantenía la 
temperatura elevada en el Atlántico Norte, donde se esperaba que comenzara a registrarse un 
incremento en cuanto a las anomalías de temperatura. 
 
Acorde a lo anterior, aclaró que en la Segunda Versión del Pronóstico Estacional de Ciclones 
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Tropicales, emitido por la Universidad de Colorado State, estaban señalando un incremento en el 
número de ciclones tropicales en el Atlántico, de 11 a 14. 
 
Además, remarcó que se estaban realizando los análisis para el Océano Pacífico, con las 
siguientes tendencias: 
 
Los valores de probabilidad del fenómeno de “El Niño”, para lo que restaba del año, con base en 
el Centro de Predicción Climática, se mantenían por debajo del 50 por ciento. Ello indicaba que se 
tendrían condiciones de un año neutro y sólo a finales de año, entre octubre y noviembre, existía 
la tendencia de un “Niño” débil. 
 
Lo anterior, traería condiciones promedio con una duración persistente por más de un año, a pesar 
de que había arrancado muy fuerte el inicio de la temporada de lluvias. 
 
Seguidamente, se refirió al registro histórico proporcionado por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y consensuado con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los 
Estados Unidos (NOAA), que muestra que en los meses anteriores: enero, febrero, marzo, abril y 
mayo, se habían presentado a nivel global, temperaturas record. 
  
Finalmente, en el tema de Frentes Fríos, aclaró que hubo un frente inusual, correspondiente al 
último de la semana anterior a dicho momento, cuyo registro concernió al número 51 y el pronóstico 
indicaba 49. Acontecieron condiciones cercanas a las tendencias normales en una época de 
sistemas frontales. 
 
Con base en la solicitud de la SEMAR se mostró el número de ciclones tropicales: 16 para el 
Pacífico y 11 para el Atlántico. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka agradeció su intervención y continuó con el punto número 
cinco del orden del día, en el que se mostraba la situación actual de almacenamientos de las 206 
presas principales del país. 
 
En tal fecha se contaba con un almacenamiento total de poco más de 70 mil millones de metros 
cúbicos de las 206 presas y se tenía un superávit con respecto al promedio de aproximadamente 
siete mil millones de metros cúbicos. 
 
Al revisar el análisis de la evolución anual, indicó que en el mes de mayo se contaba con un 
superávit de siete mil 212 millones de metros cúbicos con respecto a su normal; señaló que se 
esperaba que con las lluvias y con el pronóstico que indica el SMN, a partir de junio comienzan a 
recuperarse los almacenamientos de las 206 principales presas del país. 
 
Finalizó el quinto punto del Orden del Día. 
 

6. PRESENTACIÓN PRONACOSE Y PRONACCH. 
 
Continuando, el Dr. Alcocer Yamanaka, recordó que el sexto punto del orden del día, se refiere a 
la Presentación del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE) y al Programa Nacional 
de Prevención Contra Contingencias Hidráulicas (PRONACCH). 
 
Inició su exposición refiriéndose al Monitor de Sequía que Publica el SMN, específicamente al del 
31 de mayo, en el que apuntó que prácticamente en todo el país solamente se presenta una 
condición: Anormalmente Seco (D0) y pocos casos con Sequía Moderada (D1) y Sequía Severa 
(D2), mientras que nulas situaciones de Sequía Extrema (D3) y Sequía Excepcional (D4). 
 
Hizo referencia al mapa publicado con fecha de corte del 15 de mayo, en el que se tenía gran 
cantidad de municipios con sequía extrema, especialmente en la zona del Istmo. 
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Posteriormente, señaló en el comparativo de la situación que se tenía en el Estado de Oaxaca 
antes y después de la ocurrencia de las tormentas tropicales: “Beatriz” y “Calvin”. La situación 
desglosada, en términos de sequía por municipio en D-1, 116 municipios; en D-2, sequía severa, 
45 municipios; en D3, sequía extrema, siete municipios, para un total de 168 municipios antes de 
la ocurrencia de dichos fenómenos hidrometeorológicos extremos. 
 
Con la llegada de “Beatriz” y de “Calvin”, la situación se modificó de sobremanera y posteriormente 
solamente se tenían 25 municipios con sequía moderada. 
 
Aseveró, que la tendencia indica que para la publicación del 15 de junio la cantidad de municipios 
con alguna condición de sequía disminuirá. 
 
A continuación resaltó la importancia de la solicitud del Director General de la CONAGUA, la cual 
consistió en el desarrollo de un Monitor paralelo al que se tiene: el Monitor de Sequía Multivariado 
de México.  
 
Indicó a los integrantes de la Comisión Intersecretarial que se recibieron sus comentarios como 
parte de los acuerdos 2 y 3 de la Tercera Sesión Ordinaria de 2016. Además, informó que dicha 
herramienta ya está disponible en la Plataforma gob.mx. Dicho Monitor de Sequía Multivariado es 
un desarrollo entre la propia CONAGUA y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  
 
Estas dos instituciones se sumaron y se creó este nuevo Monitor de Sequía Multivariado en México 
(MOSEMM) que es complementado al Monitor de Norteamérica, y que está publicado en la página 
del SMN. 
 
Resaltó que una de las cosas importantes en este nuevo Monitor calibrado, es que además de 
representar las zonas de sequía, se pueden observar las zonas en lo opuesto, con humedad; por 
tanto se perciben ambas condiciones: húmedas y de sequía. 
 
Seguidamente, mencionó que este nuevo monitor considera los índices de escurrimiento 
superficial y subterráneo, tanto en ríos como en acuíferos, y tiene una escala espacial, de acuerdo 
a las bases de datos que se usan en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), en la que la retícula que se puede ver mucho más allá, desglosar cada municipio, con 
mayor precisión, y la condición tanto húmeda o de sequía que se presente.  
 
Además, remarcó que la persistencia es un tema importante, debido a que normalmente la sequía 
se denota con letras su corta o larga duración. En esta herramienta, ya es cuantificable; se puede 
ver la persistencia, la duración que tiene y el orden de magnitud de la sequía, medida en meses; 
es decir, puede ser menor de un mes hasta mayor a 12 meses, en el que existe la persistencia de 
este fenómeno. 
 
El Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, intervino para solicitar al Mtro. Alberto Hernández Unzón, 
Coordinador General del SMN, que en la próxima reunión, explique los términos técnicos 
referentes a las condiciones hidrometeorológicas y que en ocasiones son complejos de entender. 
Indicó que aunque tome más tiempo, es importante que se expongan los significados de lo que 
acontecerá en la climatología en los siguientes meses. 
 
Además, indicó que en la actualidad se cuenta con un Monitor de Sequía que lo único que refleja 
es la precipitación, es decir, si llovía tres por ciento abajo del promedio significaba que se tenía 
sequía, aun cuando se tuvieran las presas llenas y el suelo estuviera saturado. 
 
Prosiguió, comentando que solicitó a la Subdirección General Técnica elaborar un Monitor de 
Sequía que contara con diferentes variables, que permitieran determinar si se tiene sequía o no; 
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porque no necesariamente que haya precipitado poco, por debajo del promedio, significa que se 
presente dicha condición; por tanto no refleja la realidad. 
 
Señaló que, cuando se comenzó a publicar esto en la página de internet de la CONAGUA, muchos 
medios de comunicación solicitaron entrevistas, por el tema de la sequía que se estaba viviendo 
en nuestro país, ya que se mostraba un mapa amarillo. En la realidad eso significaba que se tenía 
lluvia por debajo del promedio, y no reflejaba la realidad de la ocurrencia o no del fenómeno. Lo 
que se muestra ahora son diferentes variables, que permiten determinar si se presenta una sequía 
o no. 
 
Aseveró que un tema importante en cuanto a sequía, se presentó en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, e inclusive obligó a tomar medidas emergentes para poder abastecer no solamente lo 
correspondiente al riego, sino a la propia población. 
 
Seguidamente, mencionó que la presa Benito Juárez, en tamaño es la 31. Es una presa 
relativamente grande y en dicho momento estaba al 14 por ciento de su capacidad, e inclusive se 
tuvo que cerrar, ya que no había manera de sacarle agua; y eso propició que se tomaran las 
medidas emergentes de extraer agua del subsuelo. 
 
Con la tormenta “Beatriz”, en 48 horas se alcanzó el nivel promedio de la presa, en esa época del 
año; es decir, prácticamente se recuperó por completo el nivel de almacenamiento. En caso de 
que no se hubiera presentado el fenómeno hidrometeorológico y ocurrieran lluvias promedio, 
habría tomado cinco años para llenar el embalse, sin embargo, con la tormenta se completó en 48 
horas. 
 
A continuación, señaló que fue un fenómeno meteorológico que dejó lluvias que no se habían 
presentado en la historia en esa parte del territorio nacional, desde que se tiene registro y en un 
plazo tan corto. Fue una lluvia que rompió record. 
 
Señaló que además, el Presidente tenía la incertidumbre de si “Beatriz” había causado daños 
considerables y si había sido perjudicial, se le comentó que fue un evento benéfico más que 
perjudicial en dicha zona del país, ya que se logró que la población de la región tuviera agua. Poder 
reemplazar la disponibilidad de agua es más costoso que conducirla; además, por ejemplo: un 
camino que se obstruyó y dejó a una población incomunicada se puede recuperar relativamente 
más fácil, que tener agua insuficiente para satisfacer los diversos usos.   
 
Por ello, se considera que tanto “Beatriz” como “Calvin” son dos fenómenos meteorológicos que 
han sido benéficos y se presentaron en un momento adecuado, en junio, ya que se tienen 
temperaturas importantes en el territorio nacional, y que auxilia a salir de la sequía extrema que 
se presentó en esa región. 
 
Citó que la Presa “Benito Juárez” cuyo promedio en esta época del año es de 62 por ciento 
aproximadamente, se encuentra al 100 por ciento de su capacidad. Con la ocurrencia de “Beatriz” 
y “Calvin, se logró dicho valor y el derrame de la misma. 
 
Por lo que los fenómenos hidrometeorológicos, más allá de los daños que pueden causar, son 
benéficos para el territorio nacional. Dos terceras partes del agua que se consume en nuestro país 
provienen de dichos fenómenos, tanto de los frentes fríos como los ciclones que se presentan en 
nuestro territorio. 
 
Resaltó que, se inició muy fuerte la Temporada de Ciclones con la ocurrencia de tres en el Océano 
Pacífico y dos que ya habían ingresado al territorio nacional, y en el Atlántico, cercano a la 
Península de Yucatán se tenía uno que estaba próximo a formarse en las siguientes horas, y todo 
indicaba que ingresaría a nuestro territorio y probablemente entraría al Golfo de México y 
posteriormente ingrese por segunda vez, en la zona de Veracruz y Tamaulipas. 
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Finalmente, concluyó que se estaban presentando los fenómenos hidrometeorológicos 
rápidamente y que estaban entrando a nuestro territorio, lo que incita a las autoridades a estar 
alertas en lo que respecta a los ciclones y su ocurrencia en el país. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció la intervención del Director General de 
CONAGUA y preguntó si existía otro comentario, al no ser así; prosiguió comentando que en la 
gráfica resaltada en color verde, se expone que al 31 de mayo la Presa “Benito Juárez” con la 
condición de sequía extrema, mostraba un almacenamiento de 107 millones de metros, 
equivalente al 14 por ciento de su capacidad y se encontraba cerrada, únicamente existía un 
desfogue de un metro cúbico por segundo para abastecer a la refinería de Salina Cruz, que está 
aguas abajo. 
 
Con la llegada de “Beatriz”, se aprecian en color azul los ingresos al vaso que fueron superiores a 
cuatro mil metros cúbicos por segundo, y si se compara la línea azul con la línea verde, se observa 
como repentinamente comenzó a subir el almacenamiento de la presa. Tal fue el efecto de “Beatriz” 
y abajo se muestra el efecto de “Calvin”, además se puede apreciar simultáneamente el orden de 
magnitud que tuvo cada fenómeno en esa zona, se observa que “Calvin” fue menor que “Beatriz”. 
 
Además, indicó que el día anterior a la sesión, aproximadamente a las 22:00 horas, la presa 
comenzó a verter y junto con Protección Civil, hubo coordinación interinstitucional en la zona aguas 
abajo para poder desalojar en un momento dado, a toda la gente que pudiera estar aledaña al 
cauce y a la zona federal. 
 
El Mtro. Roberto Ramírez de la Parra tomó la palabra para señalar que la Presa “Benito Juárez” 
equivale a la capacidad de todo el Sistema Cutzamala. Y su almacenamiento actual significa contar 
con el abastecimiento del Valle de México para todo el año, o sea 20 millones de mexicanos en un 
año aproximadamente. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka retomó la palabra para comentar que en la presentación 
puede apreciarse que en el vaso, al 31 de mayo, se observaba la iglesia y ya no es posible verla. 
Asimismo, remarcó que como parte de la CIASI y también de la CONAGUA, los desfogues que se 
presentan en el gráfico son controlados; es importante aclararlo ya que no tiene compuertas para 
poder regular los ingresos y evidentemente los desfogues por vertedor. Por lo que se le denomina 
presa con vertedor libre; a la que le ingresa una gran cantidad de agua, se regula y sale. 
 
Aclaró, que desde el día domingo se comenzaron los desfogues controlados por cada una de las 
dos válvulas, que en suma fueron 120 metros cúbicos por segundo, para que la gente aguas abajo 
que vive en la población de Tehuantepec hasta Salina Cruz, pudiera ir tomando precauciones e 
irse alejando del cauce y de la zona federal. 
 
A continuación, refirió al vídeo y comentó que se apreciaba el vertido de la presa, señaló que aguas 
abajo se tiene dique alcantarilla y que también funciona como un paso de la presa hacia las 
poblaciones.  
 
Finalmente, mencionó que esto es parte de los beneficios que traen este tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 
A continuación, cedió la palabra al Mtro. Horacio Rubio, para que explicara el concepto de 
vulnerabilidad.  
 
El Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez, inició su intervención comentando que en sesiones pasadas 
esta Comisión Intersecretarial había aprobado el polinomio con el cual se evalúa la vulnerabilidad 
para la sequía. Y que consta de tres factores: En materia económica, social y ambiental; así como 
tres categorías: grado de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. 



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 de la Comisión  
Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones 

 

 8 de 13 
 
 

15 de junio de 2017 

 
Señaló que en el Grupo de Trabajo que se sostuvo en meses pasados, se pidió a los integrantes 
que compartieran información, para conformar el mapa de vulnerabilidad de México. Aún se está 
en proceso de recabar la información. 
 
Finalizó con la siguiente propuesta para la Comisión Intersecretarial:  
 
En vista de que tanto los factores como las categorías, tienen que ver con qué tan sensible es el 
sector productivo, ambiental y social ante los fenómenos meteorológicos, se solicita que la 
metodología sea ampliada no solamente para el caso de sequías, sino también para inundaciones, 
ya que es una buena medición para saber qué tan vulnerable es el país para ese otro extremo del 
fenómeno hidrológico. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció su intervención y propuso el segundo acuerdo 
de esta Comisión Intersecretarial, el cual a la letra dice:  
 

Acuerdo 2  
 

Se acuerda que la metodología para determinar la vulnerabilidad de sequías no solamente 
corresponde a dicho fenómeno, sino también a la ocurrencia de inundaciones. 

 
Requirió levantar la mano a los integrantes en caso de estar de acuerdo, para poder aprobar dicho 
acuerdo. El mismo fue aprobado por la mayoría. 
 
A continuación, presentó lo referente al Programa Nacional de Prevención Contra Contingencias 
Hidráulicas (PRONACCH), se cuenta actualmente con 36 sistemas con el Sistema de Pronóstico 
de Ríos, que corresponden al 62 por ciento que se tiene en la meta sexenal. 
 
En cuanto a los Atlas de Riesgo por Inundación es una herramienta muy importante, en la cual 
dichos Atlas de Riesgo por Inundación forman parte del Atlas de Riesgo que tiene el CENAPRED, 
y son una herramienta para que exista un ordenamiento en cuanto a la población y bienes muebles 
e inmuebles que se tienen ahí. 
 
Mencionó que la CONAGUA, prácticamente ya cumplió la meta del sexenio y se tienen algunas 
ciudades medias en proceso, y se continuará con el cumplimiento de dicha meta. En cuanto a las 
Políticas de Operación se cuenta con el 78 por ciento de la meta del sexenio, las que faltan son 
las presas con vertedor libre. 
 
Las presas anteriormente mencionadas, tienen un tratamiento especial en su Política de Operación 
ya que carecen de compuertas. Se han concluido 110, falta completar 46 para alcanzar la meta de 
156. 
 
Finalmente, el Secretario Técnico indicó que con objeto de recordar para qué sirven las Políticas 
de Operación, estas representan la medida puntual en la cual se opera la presa y en donde todas 
las partes están de acuerdo en ese sentido, además tiene una naturaleza legal para la toma de 
decisión. 
 

7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Dr. Victor Hugo Alcocer Yamanaka, continuó con el siguiente punto del orden del día, el 
séptimo que corresponde al seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior. 
 
El primer acuerdo es un breve Informe de los Avances en el Análisis de Riesgo de las Centrales 
Hidroeléctricas que están dentro de las 115 presas de alto riesgo. Por lo que solicitó al 
representante de CFE exponer lo referente a dicho asunto. 
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El Ing. Javier Ángel García de la Merced, inició su intervención mencionando los compromisos 
que se tienen: la construcción de un nuevo túnel en la Presa de Infiernillo.  
 
Cuyo inicio de la licitación está programado para mediados del mes de agosto; en el mes de mayo 
se ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental; se hizo la solicitud del permiso de construcción 
en la CONAGUA, indicó que la próxima semana o la siguiente a la sesión, antes del término del 
mes, se ingresaría el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio del Uso de Suelo. 
 
Mientras que en lo referente a la Segunda Fase de la Rehabilitación de los Vertedores de la Presa 
Peñitas; refirió que estaban por iniciar, y se esperaba que la primera semana de julio se comenzara 
el proceso de licitación y antes de que concluya julio se estaría trabajando en la reparación o en la 
rehabilitación de los aspectos electromecánicos de los vertedores y con eso se concluiría, en el 
caso de la Presa Peñitas, la rehabilitación total de sus vertedores. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció y resaltó la importancia de tener que hacer el 
cuarto túnel de la Presa Infiernillo, ya que esto es algo importante, solicitó al representante de CFE 
ahondar en el tema de riesgo, ya que recientemente se presentó esa situación, y toma mayor 
relevancia con el pronóstico que acababa de dar el Ing. Alberto Hernández Unzón. 
 
El Ing. Javier Ángel García de la Merced, comentó que efectivamente, ya en ocasiones anteriores 
se había tenido alguna problemática con los túneles existentes en la Presa Infiernillo. Además, con 
la presencia de “Ingrid” y “Manuel” en el 2013, al hacer la revisión de las avenidas de diseño se 
observó que la Presa de Infiernillo ya no tenía la capacidad para manejar la nueva avenida, que 
fue identificada para un periodo de retorno de 10 mil años. 
 
Precisamente por dicha asignación y con la avenida aprobada por la CONAGUA, se vio la 
necesidad de hacer una nueva obra que permitiera desalojar un total de alrededor de 13 mil 200 
metros cúbicos. 
 
Dicho vertedor permitiría por una parte, operar hacia seis mil metros cúbicos una avenida que se 
presente, complementada con los tres túneles existentes, los cuales podrían estar desalojando en 
conjunto seis mil metros cúbicos, en total 12 mil, y por la obra de generación mil 200 metros 
cúbicos. 
 
Indicó que lo que se propuso es hacer una Política de Operación que permitiera realizar un manejo 
conjunto de la Presa Infiernillo con la Presa Villita, que está aguas abajo; y que tiene la capacidad 
para desalojar la avenida. 
 
Además, se tiene identificado que en ese caso extremo el manejo de una avenida de un pico de 
38 mil metros cúbicos, se tiene un desalojo de un volumen significativo por lo menos durante unos 
10 días. 
 
Concluyó, al señalar que en ese punto, se observa que se puede manejar la avenida de la Presa 
de Infiernillo a la Presa de Villita, pero que dicho volumen de agua al desalojarlo hacia el mar, hacia 
la desembocadura por la parte final del Río Balsas, es ahí donde habría o podría haber una 
complicación, porque a la fecha la capacidad del río, en su parte baja, es de seis mil metros 
cúbicos, y estamos hablando que por 10 días para esa avenida que se podría presentar, se tendría 
que manejar alrededor de 13 mil 500 metros cúbicos constantes, por 10 días. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, intervino para indicar que la Presa Infiernillo es una presa 
grande; el Ing. Javier Ángel García de la Merced, agregó que es la segunda presa más grande 
en el país, después de Angostura y que realmente es una capacidad de año y medio de regulación 
de una avenida sobre el Río Balsas, que por supuesto es el tercer río más caudaloso en México, 
después del Usumacinta y del Grijalva. 
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El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, propuso a los integrantes de la Comisión Intersecretarial, 
que tanto el acuerdo del Informe de Avances de los Trabajos para Mitigar el Riesgo por parte de 
la CFE y también del avance en la Política de Operación, y que próximamente ya van a someter a 
la CONAGUA la solicitud del permiso de construcción. 
 
El Ing. Javier Ángel García de la Merced, aclaró que ya había sido ingresada. El Dr. Víctor Hugo 
Alcocer Yamanaka, se disculpó y comentó que ya la habían ingresado y estaba en proceso de 
revisión, recalcando la importancia de estos dos acuerdos dado que a la fecha se tiene dicha presa, 
que es la segunda más importante en términos hidroeléctricos y está en un riesgo hidrológico, por 
tanto, es un tema relevante a continuar su seguimiento. Así, propuso que los dos acuerdos 
continúen vigentes para las sesiones subsecuentes. 
 
Preguntó que en caso de estar por la afirmativa, por favor levantaran la mano; la moción fue 
aprobada por los integrantes de la CIASI. 
 
El Secretario Técnico, el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, prosiguió con el siguiente acuerdo 
de las sesiones pasadas, el cual versa: “Que la Secretaría Técnica mantendrá informados a los 
integrantes de la Comisión Intersecretarial, acerca del desenvolvimiento del fenómeno “Del Niño” 
y éstos instrumentarán centralmente, en sus respectivas delegaciones federales, las medidas 
previstas en los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a nivel de cuenca, conforme 
evolucione la sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía que publica la CONAGUA”. 
 
Por lo que propuso que se continúe el seguimiento a dicho tema y que como se le había enviado 
la información a cada integrante por parte de la Secretaría Técnica, por lo que también sugirió que 
continúe la vigencia de este acuerdo. 
 
En seguida, comentó que lo relacionado al pronóstico de ríos, el acuerdo que cita que se 
presentarán los avances del pronóstico de ríos para 22 sistemas, y que la Secretaría Técnica 
expondrá los avances del Programa de Trabajo 2016, en la elaboración de los 26 Atlas de Riesgo 
por Inundación, comentó que no solamente CONAGUA participa, sino que también el 
CENAPRED, quien revisa y emite sus oportunas observaciones. 
 
Por lo que propuso que dicho acuerdo también continúe vigente. 
 
Al no haber objeción, prosiguió con el acuerdo referente a que la Secretaría Técnica presentará 
los avances del Programa 2016 de las Políticas de Operación para Presas con Vertedor Libre. 
Puntualizó, que para todas las grandes presas con vertedor controlado ya se cuenta firmado y 
aprobado el documento; para seguridad de la estructura y de la población aguas abajo, que vive 
cerca de cada una de estas presas. 
 
Agregó que aún falta completar dichas políticas para las presas con vertedor libre, aquéllas que 
carecen de compuertas y mencionó que es relevante atender este rubro, por lo cual propuso que 
el acuerdo continúe vigente. 
 
Finalmente, en el tema asociado a compartir con los miembros de la Comisión Intersecretarial y la 
dirección web del nuevo Monitor de Sequía, para su valoración y comentarios. Agradeció las 
observaciones que emitieron los integrantes de la CIASI. Comentó que, en la diapositiva se podía 
apreciar el número de observaciones que se tuvieron, alrededor de 30; y que algunas están en 
proceso, se están revisando y se quisieran discutir con cada una de las dependencias. 
 
El nuevo Monitor de Sequía está publicado y requirió a los miembros para que se divulgara más 
esta herramienta, ya que es un nuevo desarrollo y se seguiría presentando en cada sesión de la 
Comisión Intersecretarial, por lo que propuso que el acuerdo continúe vigente. 
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A continuación, hizo mención a la sesión extraordinaria de acciones de Oaxaca, en la que se 
reunieron en mayo, y uno de los acuerdos que versa: “Las dependencias que aún no comparten 
la información acerca de las acciones que se han implementado o pueden implementar en la zona 
de afectación, envíen dichos datos a la brevedad posible a la Secretaría Técnica de la CIASI”. 
 
Al respecto, agradeció la participación de nueve dependencias que compartieron su información 
ya que fue relevante para evaluar el impacto que en aquel entonces se tenía en la vulnerabilidad 
de la zona. 
 
Por lo que les propuso que este acuerdo se dé por atendido y concluido, solicitó que si estaban de 
acuerdo tuvieran a bien levantar la mano. La propuesta fue aprobada por los integrantes de la 
Comisión Intersecretarial. 
 
Continuando, se refirió al acuerdo que versa: “Las dependencias que alinearon sus programas 
federalizados presentarán los resultados anuales obtenidos en la Primera Sesión Ordinaria del año 
2017”. 
 
En ese sentido, cedió la palabra al representante de SAGARPA, para que comentara a detalle lo 
correspondiente a su dependencia. 
 
El 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); intervino para comentar que el año de interés es el 2016, en donde 
la misma Dependencia Federal alineó el Programa de Componente de Atención a Siniestros 
Agropecuarios. 
 
El objetivo principal es tener protegida, por medio de un Seguro Agropecuario, en el territorio 
nacional la actividad productiva. En 2016 se destinaron dos mil 827 millones de pesos, con lo cual 
se obtiene una suma asegurada de 44 mil 429 millones de pesos, con ello, se respaldaría la 
producción del territorio nacional. 
 
Se tienen 9.9 millones de hectáreas protegidas; que abarcan los 32 estados de la República. 
Además, el Sector Pecuario tiene 38.9 millones de unidades animal protegidas y por primera vez 
están protegiendo el equipamiento pecuario productivo, con 1.05 millones de equipos, entre los 
cuales están: bebedores, papalotes, celdas fotovoltaicas y demás. 
 
La SAGARPA cuenta con un documento al cual se le denomina Portafolio de Aseguramiento, y 
propuso que si la Comisión Intersecretarial así lo dispone, se puede compartir de forma electrónica 
con los demás integrantes. Dicho documento tiene el detalle por estado, qué es lo que se protege: 
Unidades animal, hectáreas. 
 
En la presentación expuso un ejemplo de cómo está integrado; ya que tiene aproximadamente 
unas 500 páginas. 
 
Reiteró la disposición a compartirlo con los demás miembros de la Comisión Intersecretarial y 
finalizó agradeciendo la atención que hubo para el momento de alerta que se dio en el estado de 
Oaxaca, ya que los productores en esa situación se vieron altamente vulnerables. Puntualizó su 
agradecimiento a la CONAGUA por la atención y por generar acciones, como la apertura de pozos, 
para atender las unidades de riego. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció su participación y cedió la palabra al 
representante de la SEDATU. 
 
El Lic. Armando Saldaña Flores, Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a 
Zonas de Riesgo, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), agradeció y 
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mencionó que de conformidad a la solicitud realizada por esta Comisión, en el año 2016 se 
realizaron 24 Atlas de Riesgo en distintos estados del país, de los cuales cinco siguieron las 76 
series de datos en promedio por municipio. 
 
Para ello, se tuvieron los siguientes resultados: cinco aparecieron normalmente secos, cuatro de 
sequía moderada, 14 municipios de sequía severa, uno de sequía extrema y ninguno de sequía 
excepcional, que son los 24. 
 
Asimismo, sugirió la existencia de una tabla, que considera los que se han elaborado de 2013 a la 
fecha, que suman 170 municipios que están trabajados y calificados también, de manera conjunta 
con el CENAPRED. De la misma manera apuntó que los municipios que van a ser elaborados sus 
estudios de Atlas de Riesgos para el presente año; se envían al CENAPRED para que ellos ayuden 
a valorar cuáles son de muy alto o alto riesgo, y en los que se deben de realizar estos estudios. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció su participación y dio la palabra al 
representante de SEDESOL. 
 
El Lic. Jorge Alberto Vargas Rodríguez, Director de Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), agradeció y mencionó que, en relación con el Programa de Desarrollo de 
Atención a Zonas Prioritarias, tal como fue informado a esta Comisión Intersecretarial, a partir del 
año 2016 este programa dejó de operar dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y pasó a ser 
operado por la SEDATU, por lo que se dejó de proporcionar información al respecto. 
 
Con relación a los demás programas, especialmente al Programa de Empleo Temporal en el año 
2016 no se destinaron recursos, ya que no se recibieron solicitudes específicas en relación con la 
atención ni a sequías ni a inundaciones. 
 
En este momento se están realizando los análisis de las propuestas para intervenir en la zona de 
Oaxaca. 
 
Concluyó, afirmando que en lo que respecta a los programas que están relacionados con las 
transferencias condicionadas de efecto, es decir, el Programa de Atención para Adultos Mayores, 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) y otros Programas, en ocasiones anteriores se 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en caso de que se requieran, 
se realicen entregas anticipadas de recursos, en zonas que lo requieran por este tipo de 
contingencias, se pueden hacer adelantos, en beneficio de los hogares que lo resientan. 
 

El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció la intervención e indicó que en lo que respecta 
a la CONAGUA, se tiene un resumen de las intervenciones, y que estaban presentes los dos 
Subdirectores Generales, tanto de Infraestructura Hidráulica como de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento. 
 

En los resultados anuales obtenidos de los Programas Federalizados señalados, se tuvo un gran 
total de 39 mil millones de pesos; el desglose por cada una de las entidades federativas se muestra 
en la diapositiva de la presentación y corresponde a los ejercicios del año 2013 al 2016, los cuales 
han sido trabajos que han sido alineados con esta Comisión Intersecretarial. 
 

Finalmente, conforme a la intervención del representante de SAGARPA, propuso como acuerdo:  
 

Acuerdo 3 
 

La SAGARPA compartirá la información del Portafolio de Aseguramiento Agropecuario. 
 

8. INCORPORACIÓN DE ASUNTOS AL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Secretario Técnico, prosiguió con el último punto del orden del día correspondiente al 8 
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“Incorporación de asuntos al orden del día”, a lo que comentó que se atendió la solicitud de la 
Secretaría de Marina, de considerar en esta Comisión Intersecretarial el Pronóstico de Ciclones 
Tropicales 2017. 
 

Finalmente, cuestionó sobre la existencia de comentarios u observaciones. 
 

La Lic. Adriana Hernández Marquina, Directora de Programación y Presupuesto del Sector 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la SHCP, intervino para señalar que en la sesión 
extraordinaria que se tuvo hace unos meses por el tema de las sequías de Oaxaca, uno de los 
acuerdos, el acuerdo número uno era la erogación de 41.3 millones, para rehabilitar 44 pozos, y 
cuestionó sobre el estatus de dicha situación. 
 

Al respecto de esta última intervención el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, cedió la palabra 
al Ing. Marco Antonio Parra Cota, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de 
CONAGUA. 
 
El Ing. Marco Antonio Parra Cota, agradeció la atención y comentó que actualmente se está 
haciendo la evaluación de cuántos pozos realmente fueron con los que se apoyó. 
 

Aseveró que en lugar de 44 están quedando alrededor de 20 pozos, que corresponden a los que 
ya estaban ejecutados, de tal forma que se está cerrando con el gobierno del estado cuál fue el 
recurso que se había destinado para apoyar la sequía. De esos 40 millones de pesos se está 
revisando en conjunto para determinar el dato final. 
 

Señaló, que se presentó la tormenta de manera temprana y no fue necesario erogar todos los 
recursos. En la siguiente sesión se va a exponer el cierre de cómo quedaron los apoyos en cuanto 
a ese programa. 
 

El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció la intervención y cuestionó sobre algún otro 
comentario de los integrantes de la Comisión Intersecretarial. Al no haber otra observación, 
agradeció a todos su participación, dio por concluida la sesión y les deseó buenas tardes a los 
integrantes de la Comisión. 
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