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En la Ciudad de México, a las doce treinta horas del día catorce de diciembre 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 Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI), los 
siguientes servidores públicos: el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental, con la representación del Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); el Mtro. Roberto Ramírez de la 
Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); el Lic. Salvador 
Garcés López, Subdirector de Instrumentos Financieros Preventivos, Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); el Ing. Javier Ángel García de la Merced, Coordinador de 
Proyectos Hidroeléctricos, Comisión Federal de Electricidad (CFE); el Teniente Coronel. 
I.C. José de Jesús Chávez Gómez, Sección de Estudios y Proyectos de la Dirección 
General de Ingenieros del Ejército, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 
Capitán de Fragata C.G. EMM. Víctor Hugo Mejía Mora, Subdirector de Análisis y 
Previsión del Tiempo, Dirección de Meteorología, Secretaría de Marina (SEMAR); el 
Lic. Jorge Alberto Vargas Rodríguez, Director de Seguimiento Operativo, Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL); la Mtra. Cynthia María Villarreal Muraira, 
Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 
la Mujer Rural, Secretaría de Economía (SE); el Ing. Víctor Manuel Celaya del Toro, 
Director General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Mtra. 
Sylvia Victoria Ramírez, Subdirectora Ejecutiva de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, Secretaría de Salud (SALUD); el Ing. Francisco 
Eduardo Sánchez, Jefe de Departamento de Puentes 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 CONAGUA y la Lic. Katia Karina Rodríguez Ramos, Subdirectora 
General Jurídica de la CONAGUA, en su carácter de Prosecretaria Técnica de la CIASI. 
 

Asistieron como invitados los siguientes funcionarios: el Dr. Carlos Miguel Valdés 
González, Director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); la 
Dra. Lucía Guadalupe Matías Ramírez, Subdirectora de Riesgos por Inundación y 
Cambio Climático del 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. 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 Ing. Alberto 
Hernández Unzón, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el 
Mtro. Martín Ibarra Ochoa, Subgerente de Monitoreo Atmosférico Ambiental 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 INUNDACIONES. 
 
4. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (TERCERA ORDINARIA 

DEL 2017). 
 
5. CONDICIONES HIDROMETEREOLÓGICAS A DICIEMBRE DE 2017. 
 
6. PRESENTACIÓN PRONACOSE Y PRONACCH. 
 
7. PRESENTACIÓN Y 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 Cuarta Sesión Ordinaria 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; enfatizó la 
presencia del Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (TERCERA ORDINARIA 

DEL 2017).  
 
Se sometió a la aprobación de los integrantes de la Comisión Intersecretarial para la 
Atención de Sequias e Inundaciones, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 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: 
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Acuerdo 1. 
 

Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2017. 
 
5. CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS A DICIEMBRE DE 2017.  
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, cedió la palabra al Ing. Alberto Hernández 
Unzón, Coordinador General del SMN, quien inició su presentación mencionando el 
comportamiento de la lluvia acumulada del 1 de enero al 12 de diciembre de 2017, 
aludiendo que se tuvo una conducta por arriba de la climatología; así mismo, señaló que 
hasta el día 13 de diciembre se han presentado 766 milímetros de lluvia, 5.1% por arriba 
de la lámina nacional histórica. Señaló que en la presentación se podía apreciar de color 
verde la anomalía de las regiones que tuvieron mayor cantidad de precipitación, 
sobresaliendo la zona del Río Bravo, Oaxaca, la zona del Pacífico Sur, y en la parte 
central el Golfo de México y las regiones hidrológicas de El Salado, Nazas Aguanaval y 
Mapimi. 
 
En cuanto a la perspectiva de lluvias para el mes de diciembre, señaló que se espera una 
precipitación por arriba del promedio, consecuencia de las llegadas de los sistemas 
frontales afectando los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, el centro de 
Michoacán, Tabasco y el sur de Chiapas.  
 
Para el mes de enero, comentó que para las regiones de Baja California, el norte de 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, el este de Oaxaca y el sureste de Chiapas, se esperan 
lluvias por arriba del promedio; y finalizó esta sección informando que para febrero, 
también se estiman lluvias superiores al promedio en Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. 
 
Con respecto a la oscilación del Niño y la Niña, el Ing. Alberto Hernández Unzón, 
mencionó que de acuerdo a lo que indicaba el Servicio Meteorológico Nacional de los 
Estados Unidos (NWS), El Niño Oscilación del Sur (ENSO) y en unión al patrón del 
fenómeno de la Niña, se esperaba que se tuviera un invierno más seco en el noroeste 
del país, esto asociado a que se presentaba una Niña débil a moderada.  
 
Asimismo, anunció que en las cuatro gráficas expuestas en la presentación, se detonaba 
un índice negativo arrojando la presencia de la Niña. El Mtro. Roberto Ramírez de la 
Parra, explicó que cuando se presenta una temperatura por debajo del promedio de 28 
grados, se puede confirmar que se está presentando el fenómeno de la Niña y que 
actualmente se registraban 0.8 grados por abajo, es decir, 0.3 grados más de lo que sería 
la Niña. De igual manera expresó que durante el año se presentaron temperaturas 
ambientes superiores a las que normalmente se tienen, sin embargo, estas no se 
mantuvieron en forma continua durante el periodo que se requiere, por lo que no fue 
posible declarar el fenómeno del Niño. 
 
Prosiguiendo con la presentación, el Ing. Alberto Hernández Unzón, mencionó que de 
acuerdo a las gráficas del ENSO se podía apreciar que el fenómeno de la Niña seguiría 
en los próximos trimestres hasta el inicio de la próxima temporada de lluvias. Para los 
meses de marzo, abril y mayo, una condición neutra estaría dominando los modelos, y 
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para la temporada de lluvias, en los meses de junio, julio y agosto se incrementaría la 
temperatura superficial del océano pacífico. 
 
Anunció que la temperatura global presentada en el año 2017 rompió records, teniendo 
como el mes de octubre catalogado como el más cálido a nivel global. Señaló que en el 
gráfico de temperaturas globales se podría apreciar que en el hemisferio norte se está 
presentado un calentamiento global muy puntual, ocurriendo un derretimiento de los 
casquetes polares bastante agudo en el Polo Norte. Comentó el hecho de que un huracán 
con un ojo todavía bien definido haya podido llegar hasta Irlanda como lo fue “Ofelia”, 
recalcando que se están presentando temperaturas anormales en todo el mundo.  
 
Con respecto a la temporada de Frentes Fríos, el Ing. Alberto Hernández Unzón, explicó 
que en consecuencia de la oscilación ártica que se presenta, se tendrá un mayor número 
de frentes fríos y tormentas invernales. Expuso que de acuerdo al nuevo pronóstico, con 
base en analizar la correlación entre la Niña y la oscilación ártica, se obtuvo un factor de 
10 tormentas invernales en el periodo, sobre todo durante los meses de diciembre a 
marzo, y de 50 a 51 frentes fríos a presentarse durante toda la temporada.  
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, agradeció la 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. 
 
Entrando en materia, expuso que al 13 de diciembre de 2017 se cuenta con 
aproximadamente 99 mil millones de metros cúbicos almacenados en las presas del país. 
Destacó que en comparación con el promedio, este año se encuentra 6 mil 600 millones 
de metros cúbicos por arriba, prácticamente lo mismo que se concesiona a los Distritos 
de Riego del país, el principal usuario y dependiente de estas 206 presas. Por lo que se 
podría concluir que el Ciclo Agrícola 2017-2018 se encuentra prácticamente solventado 
al 100%. 
 
Mencionó que en el tema de almacenamientos, nuestro país se encuentra por arriba del 
promedio, por lo que los sectores público urbano y agrícola no tendrían problemas para 
el año 2018, incluso el sector público urbano, dado el orden de magnitud de los 
volúmenes asignados, no presentarían problemas de abasto para los próximos dos años.  
 
Reiteró que aunque durante el 2017 se presentó una lluvia promedio, los últimos dos 
años se han presentado lluvias atípicas en zonas en donde antes no llovía de esa 
manera, lo cual ha beneficiado al ingreso de agua a las presas del país. 
 
Finalizó el quinto punto del Orden del Día. 
 

6. PRESENTACIÓN PRONACOSE Y PRONACCH. 
 
Continuando, el Dr. Víctor Hugo 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). 
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El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, le cedió la palabra al Mtro. Alfredo Ranulfo 
Ocón Gutierrez, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de CONAGUA, 
para exponer el Programa Nacional de Prevención Contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACCH). 
 
Inició su presentación mencionando que la meta sexenal son 58 sistemas de pronóstico 
de ríos y que a la fecha se han finalizado 57 de ellos. Declaró que el único que hace falta, 
estará listo aproximadamente para principios de febrero, y con esto poder dar por 
cumplida la meta sexenal. 
 
Con respecto a los Atlas Nacionales de Riesgo por Inundación, indicó que la meta sexenal 
eran 100 Atlas, para lo cual a la fecha se han obtenido un total de 143 modelos, y aunado 
a esto 7 se encuentran en desarrollo actualmente.  
 
Resumió que en el año 2013 se elaboraron 13 modelos; 5 modelos más en 2014; en 2015 
fueron 30; en 2016 se le dio un impulso y se generaron 63 modelos; y para el 2017 la 
meta fue de 32. 
 
Asimismo, mencionó que de los 143 modelos ya elaborados, 84 de ellos ya han sido 
publicados en el Atlas Nacional de Riesgo (ANR); 42 han sido enviados al CENAPRED 
para su revisión y en su caso publicación; 17 están en poder de la CONAGUA para su 
corrección y 7 se encuentran en elaboración. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, tomó la palabra para agradecer al CENAPRED 
por su valiosa cooperación para la revisión de dichos Atlas. 
 
Prosiguiendo con la presentación, el Mtro. Alfredo Ranulfo Ocón Gutiérrez, finalizó 
mencionando que con respecto a la determinación del territorio inundable, 
específicamente a lo que se refiere a las Políticas de Operación, la meta sexenal era que 
de las 206 presas que le da seguimiento el Comité Técnico de Operación de Obras 
Hidráulicas (CTOOH), 50 de ellas contarán con su política de operación, lo cual ya se 
encuentra al 100% de avance. 
 
Adicionalmente, se buscó estandarizar las 156 presas que cuentan con vertedor libre, de 
las cuales se han elaborado un total de 145 procedimientos. 
 
A continuación, el Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, le cedió la palabra al Mtro. 
Horacio Rubio Gutiérrez, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de 
CONAGUA, para exponer el Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). 
 
El Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez, inició mencionando que en materia del Monitor de 
Sequía en México (MSM), que elabora el SMN, con fecha de corte al 30 de noviembre de 
2017, se muestra una evolución de sequía de tipo severo del orden de 0.45% del territorio 
nacional, la cual se presentó solamente en los estados de Jalisco, entre la frontera de 
Jalisco y Zacatecas, y en el norte de Sonora.  
 
Continuó  haciendo mención al Monitor de Sequía Multivariado de México (MoSeMM), el 
cual ha sido desarrollado en conjunto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) 
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y la CONAGUA. Señalo que el mismo muestra una distribución semejante a la del MSM, 
con un desarrollo de sequía severa en el noroeste del país y en el occidente, consistente 
con la distribución antes mostrada. 
 
Haciendo referencia al gráfico mostrado en pantalla, señaló que una de las ventajas de 
esta herramienta, es la capacidad de mostrar la persistencia del fenómeno en el tiempo, 
observando dos polos con un desarrollo entre seis y nueve meses de condición de sequía 
equivalente a moderada, en el noroeste y el occidente del país. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, intervino mencionando que en el MSN la 
persistencia se define solamente por letras, informando si la sequía es de corta o larga 
duración; en cambio con el nuevo producto desarrollado por la CONAGUA y el IIUNAM, 
refiriéndose al MoSeMM, se obtienen los meses de persistencia de la sequía. Añadió que 
otro punto a favor del MoSeMM es el hecho de que no solamente muestra la sequía, si 
no los lugares con mayor humedad anormal. 
 
El Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, comentó que la principal discusión con respecto 
al mapa de sequía en México, fue el hecho de que el mismo no mostrara el grado de 
humedad del suelo. Ante esta situación, expuso que era necesario contar con un modelo 
de sequía el cual permita tomar decisiones en el país. Explicó que por estas razones se 
construyó el MoSeMM, un modelo que incluye diferentes variables que ayudan a la toma 
de decisiones, destacando que su construcción se realizó durante la actual 
administración. 
 
Prosiguiendo con la presentación, el Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez, comentó que uno 
de los temas relevantes de la CIASI, es la articulación de los instrumentos con los que se 
gobierna, mostrando en la presentación, la aplicación realizada en CONAGUA para las 
Reglas del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), publicadas el 31 de enero de 2011, 
en materia de calificación del fenómeno de sequía severa. 
 
El primer criterio, explicó, es con respecto a la lluvia de verano registrada de mayo a 
noviembre, la cual si fuese menor al 10% de la muestra más seca del registro histórico, 
se tendría una primera clasificación para asignarla como sequía severa. El segundo 
criterio se basa en la frecuencia, si el fenómeno de déficit de lluvia se presenta en más 
de cinco ocasiones en los últimos 10 años, se considera una condición climática de la 
región; al contrario, si no se presenta en 5 o más años, pertenece a la clasificación de 
sequía severa. 
 
A continuación, haciendo referencia a la presentación, expuso que la aplicación de los 
dos criterios se podía visualizar en el mapa proyectado, en el cual se apreciaba en color 
rojo aquellos municipios calificados con ambos criterios, dando un total de 502 municipios 
concentrados principalmente en el noroeste y el occidente del país; consistente con lo 
calculado por los dos monitores de sequía antes citados. 
 
El Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez, continuó mencionando que los municipios con 
perímetro en color amarillo, son aquellos que presentan grado de marginación alto y muy 
alto, explicando que de los 502 municipios con sequía severa, 203 presentan un grado 
de marginación y por último, de estos 203 municipios, 72 se encuentran dentro de la 
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Cruzada Nacional Contra el Hambre, mostrados con un polígono en color verde. 
 
Declaró que el mensaje de este análisis, para todos los miembros de la CIASI, se enfoca 
en que la fecha de evaluación de sequía severa se realiza en los primeros 8 días del mes 
de diciembre, y los efectos de la misma, para cualquier municipio que como se observó 
en el mapa coinciden con los más vulnerables, se ven hasta el mes de marzo. 
 
En ese sentido, el Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, expresó que aunque se tiene la 
información, no se cuenta con un protocolo de actuación, es decir, se realizó la labor de 
contar con una herramienta que permite decir qué es lo que está sucediendo, pero no se 
tiene el protocolo que permita definir qué pasos realizar. 
 
Mencionó que lo lógico es primero acudir al FONDEN, precisamente para que se 
otorguen los recursos, y en base a ello realizar las acciones pertinentes para poder 
atender las necesidades de la población, en lo que pasan los efectos de la sequía. El 
problema inminente sería que de acuerdo a las reglas del FONDEN, la solicitud debería 
de presentarse los primeros 8 días del mes de diciembre, y los efectos de la sequía se 
verían hasta el mes de marzo, por lo que no habría forma de poder aplicarlo. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, expresó que es necesario modificar dichas 
reglas, a lo que el Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, mencionó que la CONAGUA está 
realizando una propuesta para dicha actualización, agregando que los efectos de la 
sequía llevan un periodo mucho más largo, a diferencia de las inundaciones o de las 
lluvias.  
 
El Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director del CENAPRED, externó que una de 
las propuestas, no sólo con base a este asunto, si no con lo que se vivió en la parte de 
Tláhuac y en las cascadas de Agua Azul en el Estado de Chiapas, es que en los primeros 
8 días del mes de diciembre, con la probabilidad muy alta que se tiene de que finalmente 
ocurra un caso de sequía severa, acceder inmediatamente a los recursos del FONDEN, 
en lo que se verifica que la misma vaya a ocurrir. Agregó que de otra manera no habría 
forma de acceder a estos recursos en base a lo que dicta la ley. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, comentó que como ejemplo se podría exponer 
la situación que se vive actualmente, en la cual el plazo para acceder a los recursos ya 
había expirado, por lo que en la situación de que se presente un caso de sequía en el 
próximo año 2018, se caería en el mismo problema que ocurrió en el estado de Oaxaca 
durante el 2017, que finalmente, legalmente no fue posible declarar la sequía según las 
reglas del FONDEN, aunque el problema si existiera. 
 
El Dr. Carlos Miguel Valdés González, expuso el ejemplo del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, mencionando que nadie pudo imaginarse los alcances que éste 
podría tener al largo plazo. Sugirió modificar las reglas desde la parte jurídica, y destacó 
que aunque se cuenta con el Fondo para la Prevención de Desastres (FOPREDEN), el 
monto asignado a este recurso es mucho menor del que se le asigna al FONDEN, el cual 
es muy poco para atender las necesidades que se presentan. 
 
El Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, afirmó que el caso del sismo del 19 de septiembre 
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de 2017 era un claro ejemplo, mencionando que al momento de que se presentó la 
primera fuga de agua en la Ciudad de México, la acción conducente fue cerrar la llave 
para resolver el problema, sin tomar en cuenta que esta no era la única fuga. 
 
El Lic. Salvador Garcés López, Subdirector de Instrumentos Financieros Preventivos de 
la SEGOB, señaló que efectivamente era necesario hacer más flexible, así como 
eficiente, la norma para acceder a los recursos del FONDEN. Comentó que muchas 
veces, en el ejercicio permanente que se realiza para la mejora de la norma, se exponen 
diferentes puntos de vista para hacer frente a las necesidades de la población en relación 
a la infraestructura dañada, las cuales deben ser atendidas de manera inmediata. 
 
Prosiguió diciendo, que al mismo tiempo que se presentan los plazos de evaluación y 
cuantificación de daños, las propias instancias que se encargan de dichos actos solicitan 
se les otorguen más días de los establecidos, prolongando el tiempo para la atención de 
la emergencia. 
 
En cuanto al tema de sequía, expuso que la forma para acceder al recurso, en términos 
de las reglas generales del FONDEN, los 8 días que establece la norma son posteriores 
al periodo de observación de las lluvias ocurridas, de acuerdo a las tres regiones en las 
que se divide el país. 
 
Afirmó, que después de ese periodo de observación de lluvias, hay muchas 
probabilidades de que efectivamente no se presente un déficit notorio, pero que en el 
largo plazo la situación revierte las consecuencias de la sequía empiezan a ser 
relevantes.  
 
Comentó también que los 8 días para la evaluación de la sequía se empiezan a 
contabilizar una vez que se cumple dicho periodo, y la evaluación y cuantificación de 
daños, en términos de la propia regla, se estima entre 10 y 20 días hábiles para realizarse. 
Agregó que no obstante, efectivamente son puntos que se tienen que retomar para la 
elaboración de una norma más eficiente. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, destacó que el tema de sequía es muy complejo; 
y que en este proceso intervienen múltiples variables para su determinación, por lo que 
en los primeros 8 días del mes de diciembre, sería muy complicado poder realizar 
aproximaciones muy cercanas a la realidad, por lo que la sugerencia para SEGOB sería 
establecer y/o proponer un mecanismo que vuelva más flexible la norma. 
 
El Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, preguntó al Lic. Salvador Garcés López, 
Subdirector de Instrumentos Financieros Preventivos de la SEGOB, el tiempo que tarda 
en modificarse la norma; y este último expuso como ejemplo los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017,  refiriendo que pare el 27 de septiembre, es decir 8 días después 
del sismo, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación una modificación a 
las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales y sus Lineamientos, a efecto 
de que el Comité Técnico pudiera incrementar el porcentaje de apoyo para efectos, por 
ejemplo, de la vivienda. 
 
En ese sentido, el Lic. Salvador Garcés López, externó que las reglas de operación del 



 

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

 

14 de diciembre de 2017 Página 9 de 11 
 

 

FONDEN deberían modificarse, en todo caso desde el anexo correspondiente a la 
atención de sequías, para que al solicitar la Declaratoria de Desastre Natural, la atención 
de dicha solicitud se realice con base en lo que se establezca en dicho anexo. 
 
El Dr. Carlos Valdés González, solicitó al Comité Técnico que de ser posible se incluyera 
en la propuesta una fracción ante la presencia de un sismo, basándose no por su 
magnitud sino por su grado de importancia, con la intención de establecer los 
mecanismos ante las afectaciones al ciclo hidrológico del agua en el largo plazo. 
 

Acuerdo 2. 
 

La CONAGUA analizará y elaborará una propuesta de modificación a las 
reglas de operación para evaluar la sequía, para fines de aplicación del 

FONDEN. 
 
 

7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Dr. Victor Hugo Alcocer Yamanaka, continuó con el siguiente punto del orden del 
día, referente al seguimiento de acuerdos de la sesión anterior. 
 
Le cedió la palabra al Lic. Salvador Garcés López, Subdirector de Instrumentos 
Financieros Preventivos de la SEGOB, para atender el primer acuerdo que instruye a la 
SEGOB y SAGARPA, a que proporcionen en todas las sesiones subsecuentes, el 
seguimiento a los programas relacionados a la sequía e inundaciones, bajo su atención. 
 
El Lic. Salvador Garcés López, empezó su presentación mencionando que el FONDEN 
tiene dos grandes aristas para la atención de los desastres naturales. El primero se refiere 
a la atención inmediata a la población que pudiera estar afectada o susceptible de ser 
afectada. 
 
Expuso que durante el presente ejercicio fiscal, se han atendido 21 declaratorias de 
emergencia por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en 8 entidades 
federativas, beneficiando a 428,424 personas; y dentro de los suministros de auxilio que 
se otorgaron o que se autorizaron para su debida atención se destaca la entrega de 
despensas, los cobertores y las colchonetas y todos los insumos para el abrigo y 
protección de las personas, que permitan salvaguardar la vida y la integridad física de los 
afectados. 
 
Continuo exponiendo que la segunda gran arista del FONDEN, es la atención a la 
infraestructura pública que pudiera haber resultado afectada por los fenómenos naturales 
perturbadores. 
 
Indicó que en lo que va del ejercicio fiscal 2017, se han atendido 7 casos de declaratorias 
de desastres por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial en 4 entidades 
federativas. Así mismo, de acuerdo a las reglas generales del FONDEN y sus 
lineamientos de operación específicos, se atendieron los sectores educativo, hidráulico, 
urbano, vial urbano, carretero, forestal, naval, pesquero y acuícola, salud y vivienda. 
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Terminó su presentación agregando que los recursos autorizados derivados de dichas 
declaratorias de emergencia de desastres durante el 2017 ascendieron a 1,483 millones 
de pesos, y en atención a lo señalado anteriormente, no se presentaron solicitudes de 
acceso al FONDEN para efectos de la atención de sequías que se hubieran registrado 
en las entidades federativas. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, propuso que el acuerdo continúe vigente con la 
intención de que la SEGOB siga informando en las subsecuentes sesiones. 
 
A continuación le cedió la palabra al Ing. Javier García de la Merced, Coordinador de 
Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, para la atención del acuerdo número 4 de la primera 
sesión de 2014, referente a presentar un breve informe de los avances en el análisis de 
riesgo de las centrales hidroeléctricas que están dentro de las 115 presas del país. 
 
El Ing. Javier García de la Merced, comentó que como parte de los compromisos del 
desarrollo del nuevo túnel vertedor de la presa Infiernillo, y derivado de la separación de 
la CFE, no ha sido posible realizar la licitación del proyecto hasta no establecer a la 
empresa productiva subsidiaria de generación a tener el activo de la presa. 
 
Agregó que se modificaron los documentos de la Manifestación del Impacto Ambiental 
(MIA) y del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) atendiendo las recomendaciones de la 
SEMARNAT, debido a un programa de ordenamiento ecológico en la Sierra Costa de 
Michoacán, por lo que fue necesario que el proyecto se trasladara, para que el mismo 
solamente se ubicara dentro del estado de Guerrero.  
 
Comentó que se espera cumplir con los tiempos para la licitación y que la construcción 
se tienen programada para finales del mes de marzo de 2018, planificando que la 
construcción se termine para el mes de diciembre de 2019. 
 
Continuó explicando la situación del caso de la rehabilitación de los vertedores de la presa 
Peñitas, recordando que anteriormente, durante la Segunda Sesión de la CIASI, se 
informó de la terminación de los trabajos de las obras civiles del vertedor de servicio, y 
que actualmente se tiene programado el fallo para definir a la empresa que haría los 
trabajos electromecánicos, a empezarse en el mes de enero. Concluyendo su 
presentación diciendo que con estas acciones concluiría la rehabilitación de ambos 
vertedores de la presa Peñitas, tanto el de servicio como el de mantenimiento. 
 
El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, propuso que el acuerdo continúe vigente dada 
la importancia y la relevancia que tienen estas obras. 
 
A continuación se dio seguimiento a los demás acuerdos: 
 
-Acuerdo 2 de la 3ª sesión de 2015: previsión del fenómeno de “El Niño”, se atendió en 
el apartado 4 Condiciones Hidrometeorológicas a diciembre de 2017, el cual se le dio 
atención a cargo del Titular del SMN; se propuso que el acuerdo continúe vigente. 
 
-Acuerdos 2, 3 y 4 de la 4ª Sesión de 2015: Sistema de Pronóstico de Ríos (SPR), Altas 
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de Riesgo y Políticas de Operación, se expusieron en el apartado 5. Presentación 
PRONACOSE y PRONACCH; se propuso que el acuerdo continúe vigente. 
 
-Acuerdos 3 y 4 de la 3ª Sesión de 2016, se compartirá con los miembros las direcciones 
Web del Nuevo Monitor de Sequía y del SPR para su valoración y comentarios. Se 
presentó un avance del 100% en la atención de las observaciones tanto para el MoSeMM 
así como para el SPR, por lo que se propuso cerrar este acuerdo. 
 

8. INCORPORACIÓN DE ASUNTOS AL ORDEN DEL DÍA. 
 
No hubo asuntos a incorporar a la orden del día. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Mtro. Roberto Ramírez de la Parra 
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