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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA 
SEQUÍA EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO, con 
base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La sequía se define como la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de 
abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de 
las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación 
de ambas causas naturales. Tiene la característica de ser impredecible en el tiempo 
en el que inicia, en su duración, en la intensidad o severidad, y en la extensión 
territorial sobre la que ocurre.1 
 
De este modo, las sequías ocurren de manera natural. Sin embargo, como 
consecuencia del cambio climático, las temporadas de sequía adquieren mayor 
duración e intensidad, afectando las diversas actividades humanas, especialmente 
la producción de alimentos. 
 
Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo con los estándares internacionales 
son: 
 

• Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una 
categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía: 

• Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; 
existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, 
abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua. 

                                                           
1 CONAGUA. Septiembre de 2018. Política Pública Nacional para la Sequía (Proyecto). Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacional_para_la_Sequ_a_20
18.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacional_para_la_Sequ_a_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacional_para_la_Sequ_a_2018.pdf
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• Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de 
incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en 
el uso del recurso hídrico. 

• Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de 
incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso 
del agua debido a su escasez. 

• Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de 
cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en 
embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido 
a la ausencia de agua. 

 
Para definir la situación de sequía en nuestro país, se emplea el “Monitor de Sequía 
de México”, que permite determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica 
así como su intensidad. El Monitor incluye una descripción de la sequía en el país, 
el conteo de municipios afectados por las diferentes categorías de sequía, tablas y 
gráficos de porcentaje de área afectada por sequía a nivel nacional, estatal, 13 
Regiones Hidrológico-Administrativas y 26 Consejos de cuenca2.3 
 
El reporte más reciente, con fecha de corte al 15 de julio de 2019, indica que en la 
primera quincena de julio se registraron lluvias por debajo del promedio en gran 
parte del territorio nacional. Esto ocasionó que la cobertura con sequía de moderada 
(D1) a extrema (D3) fuera de 26.21%. Además, se presentan áreas con sequía 
extrema (D3) en 4 municipios de Chiapas, 6 de Oaxaca, 8 de Tabasco y 27 de 
Veracruz, como se muestra en el siguiente mapa:4 
 

                                                           
2 Los consejos de cuenca son órganos colegiados de integración mixta para la planeación, realización y 
administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca o región hidrológica. En 
México contamos con 26 consejo que funcionan como instancias de apoyo, concertación, consulta y asesoría 
entre la Conagua y los diferentes usuarios del agua a nivel nacional. 
3 CONAGUA. 24 de julio de 2019. Programa Nacional contra la Sequía: Monitoreo de la Sequía. Recuperado 
de https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-
de-la-sequia-64594  
4 CONAGUA. 22 de julio de 2019. Monitor de Sequía de México al 15 de julio de 2019. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479574/MS-15_Julio_2019.pdf 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479574/MS-15_Julio_2019.pdf
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Fuente: CONAGUA, 2019 

 
Después de varios episodios de sequía registrados en México en los últimos años, 
se han diseñado acciones y políticas para contrarrestar el problema. Hasta el año 
2013 se actuaba de manera reactiva ante el fenómeno de la sequía. Posteriormente 
surgió el Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), que promueve la 
elaboración de Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía 
(PMPMS), con el objetivo general de minimizar impactos ambientales, económicos 
y sociales ante eventuales situaciones de escasez temporal de agua.5 
 
Con estos planes se busca: 
 

• Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la 
vida de la población: abastecimiento público, doméstico, urbano y rural. 

• Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el ambiente, en 
especial sobre el régimen de caudales ecológicos. 

                                                           
5 CONAGUA. 12 de octubre de 2018. Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). Recuperado de 
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-pronacose-
programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades?idiom=es 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-pronacose-programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades?idiom=es
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-pronacose-programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades?idiom=es
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• Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la 
priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los 
programas hídricos. 

 
Así, los PMPMS privilegian las acciones de preparación y mitigación; definen las 
medidas de mitigación y planeación proactivas, la gestión de riesgos, la difusión 
pública y la administración de recursos; y coordinan programas de sequía y 
actividades de respuesta con eficiencia y eficacia, centrándose en las necesidades 
de los usuarios. 
 
En una primera etapa se desarrollaron los PMPMS para cada uno de los 26 
Consejos de Cuenca del país, en una segunda etapa se desarrollaron PMPMS para 
16 ciudades.6 
 
Además, en 2018 se formuló una política pública para atender las sequías siguiendo 
la experiencia y recomendaciones internacionales. La Política Pública Nacional para 
la Sequía establece seis principios que deben guiar los esfuerzos y los componentes 
básicos de su operación: 1. Enfoque preventivo, 2. Descentralización, 3. 
Gobernanza, 4. Capacitación e Investigación, 5. Gradualidad y Evaluación, y 6. 
Coordinación Institucional.7 
 
De forma complementaria a estos instrumentos básicos, el 22 de noviembre de 
2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos que 
establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en 
situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas 
preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas 
nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante sequía", cuyo artículo 
tercero determina los criterios técnicos para considerar una emergencia por sequía. 
 
A partir de estos Lineamientos, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está 
facultada para emitir los Acuerdos referidos, cuando determine que una o varias 
cuencas hidrológicas se encuentran ante la presencia de una situación natural 
anormal que se manifiesta como una sequía severa, extrema o excepcional, así 
como la extensión territorial de afectación y las medidas para enfrentar este 
fenómeno. 
 

                                                           
6 CONAGUA. 24 de julio de 2018. Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía (PMPMS) 
para ciudades. Recuperado de https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-de-
medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades  
7 CONAGUA. Septiembre de 2018 (op. cit.) 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades


 

2019, “AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 

 

PÁGINA  5  DE  6 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FORTALECER LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO 

Con base en lo anterior, el 22 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el “Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por 
ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2019”. 
 
Dicho Acuerdo toma como base los resultados más recientes del Monitor de Sequía 
de México, anteriormente referidos, y define medidas transitorias, complementarias 
al PRONACOSE y a los PMPMS, a fin de garantizar el abasto de agua para uso 
doméstico y público urbano, y contribuir con las acciones preventivas y de mitigación 
de los efectos de la sequía. 
 
Se observa que en todas estas acciones resulta necesario atender de manera 
prioritaria a los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. La vulnerabilidad se 
define como el grado en el que una región es susceptible a los efectos adversos de 
la sequía, mientras que el riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente 
a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada 
vulnerabilidad frente a cierta amenaza o peligro.8 
 
En este sentido, las Senadoras y los Senadores del Partido Verde consideramos 
oportuno exhortar a la CONAGUA a fortalecer las medidas preventivas y de 
mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo, a fin de 
evitar mayores afectaciones por la sequía a largo plazo. 
 
De manera complementaria, proponemos exhortar al Canal del Congreso a difundir 
información referente al problema de la sequía en México, e invitar a la ciudadanía 
en general a realizar acciones que contribuyan al cumplimiento del “Acuerdo de 
carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema 
o excepcional en cuencas para el año 2019”. 
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a través de sus Consejos de 
Cuenca, a fortalecer las medidas preventivas y de mitigación de la sequía en los 
municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 

                                                           
8 CONAGUA. 24 de julio de 2019 (op. cit.) 



 

2019, “AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 

 

PÁGINA  6  DE  6 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FORTALECER LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Canal del Congreso a difundir información referente al 
problema de la sequía en México, e invitar a la ciudadanía en general a realizar 
acciones que contribuyan al cumplimiento del “Acuerdo de carácter general de inicio 
de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas 
para el año 2019”. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 


