
RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LAS 
PRIORIDADES ESTRATEGICAS PARA LA 
ATENCIÓN DE LA SEQUÍA EN MEXICO 
PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO





Análisis y propuesta ciudadana 
Se han llevado a cabo un ciclo de reuniones de manera virtual, con la participación de mas de 40 organizaciones integrantes y 800 personas se
realizó una NOTA EJECUTIVA muy amplia que recoge la voz de consejeros e invitados, desarrollando un balance de riesgos así como de
prospectiva sobre el horizonte climatico y productivo en nuestro país y a partir de este, construir una propuesta con 18 acciones variadas para la
mitigación de los efectos de la sequia y reconocer que para el largo plazo es necesario revisar nuestros patrones de cultivo con el objeto de
promover una agricultura más inclusiva, rentable y sustentable.

Las organizaciones participantes en la nota son las siguientes:



Ponente:
M. en C. Juan Carlos Ramos Soto, Subgerente de 
Climatología y Servicios Climáticos.
lng. Reynaldo Pascual Ramírez, Jefe de Proyecto de 
Pronóstico Estacional.
Lic. Juana Idalia Ledesma Ledesma, Especialista Técnico

6 de mayo 2021

Asistentes

101 
Registro total

496 
Consejeros 

Asistentes

14 

Ponente:
INIFAP: Dr. Víctor Rodríguez Moreno, Director del Laboratorio Nacional 
de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP
AMSDA: Mtro. Octavio Jurado Juárez, Gerente General de AMSDA

13 de mayo 2021

Asistentes

101 
Registro total

190 
Consejeros Asistentes

13

I.S.C. Elia Guerrero Peña, Directora de Soluciones Geoespaciales del SIAP.
Lic. José Alejandro Díaz Rodríguez , Director de Integración Procesamiento y 
Validación del SIAP.
IMTA • Dr. Agustín Breña Naranjo, Coordinador de Hidrología del IMTA

21 de mayo 2021

Asistentes

72 
Registro total

133 
Consejeros Asistentes

10 

Servicio Meteorológico Nacional
Informa que para este ciclo se esperan lluvias por debajo de lo normal.

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA)
Se espera una temporada climáticamente neutra, se mantiene la incertidumbre en la 
perspectiva de los ciclos agrícolas.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP)

De conformidad con lo expuesto por el instituto, México mantiene condiciones de alta
vulnerabilidad por efectos del Cambio Climático en el sector primario.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Presentó diversas tecnologías orientadas a la mitigación y adaptación por le efectos
de la sequía, dirigidas a comunidades y pequeños productores.

Sistema De Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
El SIAP reporta que, podría no establecerse las siembras del ciclo agrícola
Primavera/Verano, mientras que en el sector pecuario, destaca la sobreoferta de
bovinos, ovinos y caprinos que están liquidándose por presentar condiciones de falta
de peso.



Consulta y difusión

Todo los archivos generados en las videoconferencias y la nota
elaborada con la participación de consejeros fue compartida con
todas las personas que se registraron vía correo electrónico.

Adamas, estos materiales se pueden consultar y descargar
permanentemente en el portal de internet del Consejo Mexicano.

https://www.cmdrs.gob.mx

https://www.cmdrs.gob.mx/


Propuestas



1.- Declaratorias de 
Emergencia

Desarrollar un protocolo  en 
coordinación con la dirección 
general de Cambio Climático de 
la SADER que permita  la 
activación de los esquemas de 
apoyo a cargo de la Banca de 
Desarrollo como la reestructura, 
ampliación de plazos y crédito 
para la reactivación 



2.- Programa 
Especial de 

Atención a la 
Sequía



2.- Programa 
Especial de 

Atención a la 
Sequía



3.- Instalar el Grupo de 
Administración de 

Riesgos para el apoyo e 
inducción de políticas

públicas



4.- Plan Nacional 
Agrícola


