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México: país propenso a las sequías por su 
ubicación geográfica 



Zonas áridas y semiáridas de México 

Más de la mitad del territorio (52%) presenta algún grado de aridez. 

<250 mm/año 

250-500 mm/año 



Antecedentes históricos 
•  En México la sequía ha sido un fenómeno 

recurrente y persistente a lo largo de su 
historia. 

•  La presencia de períodos secos en el México 
antiguo provocaba hambre, migración y 
muerte. 

•  Existen teorías que sustentan que la causa de 
la desaparición de civilizaciones antiguas 
como la Maya o la Teotihuacana, fue la 
sequía. 

•  La sequía jugó un papel importante en el 
desencadenamiento de sucesos históricos 
como el movimiento de Independencia de 
1810 y la Revolución de 1910. 
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Tendencia creciente de sequías en México 
durante el Siglo XX 
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Severa

1948-‐1954 1960-‐1964

1970-‐1978 1993-‐1996

Estados más afectados: 
• Chihuahua 
• Coahuila 
• Durango 
• Nuevo León 
• Baja California 
• Sonora 
• Sinaloa 
• Zacatecas 
• San Luis Potosí 
• Aguascalientes 
• Guanajuato 
• Querétaro 
• Hidalgo 
• Tlaxcala 
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Evolución de las sequías recientes en el país  
(enero 2003-junio 2017) 

 

SPI-6 meses. Jun. 2011 



La sequía de 2011 

El año 2011 terminó siendo el décimo 
tercer año más seco en la historia de 
México desde los últimos 70 años. 

Regiones del país afectadas por 
sequía durante el año 2011 (86% del 

territorio nacional). 



Dependencia Datos reportados 

SAGARPA Se perdieron 2.7 millones de hectáreas de siete de los principales cultivos, sobre 
todo en Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. 

CONAGUA Declaratoria de emergencia por desastre natural en  1,174 de los 2,457 
municipios a nivel nacional (47.7%). 

CONANP Reportó que 64 de las 174 áreas naturales protegidas en México (36.8%), se 
encontraban en riesgo por la sequía. 

CONAFOR México sufrió uno de los peores años en cuanto a incendios forestales. Coahuila 
fue de los estados más afectados, con alrededor de 425 mil hectáreas de 
bosques y matorrales quemados. 

USDA (EUA) México vivió la peor sequía en siete décadas, la cual generó pérdidas 
económicas en la producción agrícola que superan los 16 mil millones de 
pesos (un mil 300 millones de dólares). 

INEGI Las pérdidas equivalieron al 10% del PIB nacional; alrededor de 48 millones de 
mexicanos padecieron las consecuencias de la sequía en zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas, siendo un problema que afectó a dos de cada tres hectáreas 
cultivadas. 

Algunos datos de los daños ocasionados por la sequía en México 
La sequía de 2011 



El 10 de enero del 2013, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México, 
dio a conocer en Zacatecas el Pronacose. 

“… cuyo principal componente será, primero, el alertamiento,… y 
segundo, la actuación temprana para prever, prevenir y actuar 
oportunamente ante eventuales contingencias climatológicas que 
vayan a afectar a la población y la productividad del campo”. 

Programa Nacional Contra la Sequía 
(Pronacose) 



Componentes del Pronacose 
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a) Planeación 

b) Atención 

c) Organización 

  
o  Elaboración de los lineamientos del programa 
o  Monitoreo de la sequía (alerta temprana) 
o  Programas de prevención y mitigación - Por cuencas 

- Por usuarios 
  

o  Coordinación de la aplicación de recursos del 
FONDEN. 

o  Revisión y adecuación de las reglas de 
operación de los Programas Federales. 

o  Atención a la población afectada. 
o  Formulación de protocolos de actuación.  
o  Publicación de los acuerdos de emergencia por 

sequía. 

Ø  Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones (CIASI) – 
Toma de decisiones, seguimiento 

Ø  Comité de Expertos – Evaluación, investigación. 

  

  



Monitor de Sequía de México 
h"p://smn.cna.gob.mx/	  



www.dof.gob.mx 
 

Publicación de Acuerdos por inicio 
de emergencia por sequía	  
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Tiempo

Acuerdo de 
inicio 

D1 a D2

Acuerdo de 
terminación

D2 a D1

Acciones previas Acciones durante Acciones posteriores

D0 = Anormalmente seco 
D1 = Sequía moderada 
D2 = Sequía severa 
D3 = Sequía extrema 
D4 = Sequía excepcional 



www.dof.gob.mx 
 

Acuerdos por inicio de 
emergencia por sequía	  

Implementación de acciones contempladas 
en los Programas de Medidas Preventivas 

Protocolo de alerta y de acciones contra la 
sequía 



Programas de Medidas Preventivas y de  
Mitigación de la Sequía (PMPMS) 

q  Se formularon para cada uno de los 26 Consejos de Cuenca 
y las principales ciudades del país. 

www.pronacose.gob.mx 
 



Proceso de formulación de los PMPMS 



Contenido de los PMPMS 
	  	  
Prólogo	  
Presentación	  
	  
Cap.	  1.	  Introducción	  
Cap.	  2.	  Caracterización	  de	  la	  cuenca	  hidrológica	  
Cap.	  3.	  Análisis	  de	  las	  sequías	  históricas	  y	  sus	  impactos	  
Cap.	  4.	  Análisis	  de	  la	  vulnerabilidad	  ante	  la	  sequía	  
Cap.	  5.	  Etapas,	  indicadores	  y	  umbrales	  de	  la	  sequía	  
Cap.	  6.	  Medidas	  prevenHvas	  y	  de	  miHgación	  de	  la	  sequía	  
Cap.	  7.	  Programa	  de	  respuesta	  a	  las	  etapas	  de	  la	  sequía	  
Cap.	  8.	  Sistema	  de	  seguimiento	  y	  evaluación	  
Cap.	  9.	  Conclusiones	  
	  
BibliograNa	  
Anexos	  

www.pronacose.gob.mx 
 



Mapas nacionales de peligro, vulnerabilidad y riesgo por sequía 
(Metodología IMTA) 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad 

Probabilidad de ocurrencia 

Fuente: IMTA (2017). 



Con la finalidad de fortalecer los resultados del Pronacose, se han alineado 
distintos Programas Federales, acciones y recursos de las dependencias 
involucradas, para reforzar las acciones de prevención ante el fenómeno de la 
sequía. 

Programas Federales Alineados 

Objetivo: Reducir la 
vulnerabilidad y el riesgo 

por sequía 
•  SAGARPA: 
Componente de Atención a Desastres 
Naturales (CADENA) 

•  SEDATU: 
Programa de Prevención de Riesgos en 
los Asentamientos Humanos (PRAH) 

•  SEDESOL: 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) 



Consideraciones 
•  Casi todos los componentes del programa están instalados y son 

operativos. 

•  Los beneficios del PRONACOSE no son evidentes hasta ahora debido a: 
 

o  La sequía a nivel nacional ha disminuido en los últimos años (2014-2017) 

o  Las inundaciones han sido más frecuentes y siguen siendo los 
fenómenos más atractivos para atender a través de los fondos 
nacionales de prevención y recuperación. 

o  Las acciones del Pronacose se ralentizaron y carecen de un fuerte 
seguimiento. 

o  No existe un registro nacional oficial de la inversión en medidas de 
prevención para la sequía. 



Conclusión 

•  Realizar el seguimiento y evaluación de los PMPMS (Consejos de Cuenca, 
servicios de agua potable, distritos de riego). 

•  Iniciar una campaña de comunicación e información sobre la sequía y los 
beneficios del Pronacose con enfoque en: 

 
o  Ampliar el conocimiento de la sequía y las mejores prácticas para afrontarla. 

o  Promover acciones a pequeña escala (nivel local) y capacitación para 
implementar una cultura de prevención. 

o  Documentar acciones que demuestren que los beneficios de la prevención 
son menores que los costos de la recuperación.  

Para hacer realmente efectiva la Política Nacional para la Sequía en México se 
requiere: 

•  Transitar de los “lineamientos de sequía” hacia una legislación específica 
en materia de sequía que trascienda los cambios de gobierno. 



Muchas gracias! 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
www.gob.mx/imta 

David Ortega Gaucin 
dortega@tlaloc.imta.mx   


