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Informo a este Consejo sobre la 5a Sesión Ordinaria de esta Comisión, realizada 

el 29 de mayo la cual sesionó abordando los siguientes tres temas: 

 Resultados del Foro de Predicción 
Climática de la República 
Mexicana. 

 
 Tarifas Eléctricas sin subsidio para 

volumen de agua excedente 

 
 Seguimiento a las acciones para 

atención a la Sequía. 

http://www.cfe.gob.mx/


SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

GERENCIA DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

CONSENSO DEL XXII FORO DE 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

29 de Mayo del 2012 Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo 



 Inicio regular del período de lluvias. 
 
 Temporada de Huracanes: Se estima una actividad por debajo del 

promedio histórico, con 13 ciclones para el Pacífico y 10 para el 
Atlántico. 

 
 Se espera un evento de  canícula de moderada a fuerte. 
 
 Se pronostica que las regiones con lluvias de verano 2012 por 

debajo de lo normal serán el Noreste y Sureste del País. 
 
 Se realizará un  Foro virtual en julio para el re-análisis del 

consenso y presentar los pronósticos de los próximos tres meses. 
 
 La temporada de lluvias en la mesa central se esperan por debajo 

de lo normal: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y el occidente de 

SLP 

PRINCIPALES PUNTOS DEL CONSENSO DEL FORO 

(3-4 de mayo de 2012, Manzanillo Colima) 



PRONÓSTICOS JUNIO – SEPTIEMBRE 2012 

 Lluvias por debajo del pronostico histórico; 
 Canícula de moderada a elevada; 
 Condiciones neutras con posibilidades de cambio hacia niño. 



El tema de tarifas eléctricas sin subsidio fue abordado el 15 de mayo por la 

Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Comisión Federal de 

Electricidad y la Subsecretaría de Agricultura de SAGARPA señalando los 

siguientes acuerdos: 

Tarifas Eléctricas sin subsidio para volumen de agua excedente 

 Solicitar a las áreas jurídicas de la CFE y SAGARPA estudiar 
la factibilidad de aplicar la tarifa eléctrica cuando un pozo  
exceda el volumen de agua autorizado. 

 
 La CFE propondrá a CONAGUA la inclusión del permiso 

único de siembra como requisito para recibir la Tarifa 
Eléctrica con subsidio. 



 En diferentes instancias se estado dando seguimiento a las acciones 

que tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos de los estados 

vienen realizando para atender los impactos de la severa sequía que 

padece nuestro país. 

 Tal como fue presentado en el FORO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA EN 

LA REPÚBLICA MEXICANA, existe consenso en que la situación de 

sequía se va a prolongar en este año, por lo que, esta comisión 

continuará dando seguimiento a las acciones para la atención a la 

sequía. 

 Asimismo, los integrantes de esta comisión manifiestan una 

preocupación por la falta de un diagnostico y planeación para anticipar 

el próximo ciclo productivo, por lo que, se recomienda hacer un esfuerzo 

para iniciar estos trabajos. 

Seguimiento a las acciones para atención a la Sequía. 




