II SESIÓN DEL GRUPO
ESPECIALIZADO DE
TRABAJO DE HUMEDALES
DE MANERA CONJUNTA
CON EL GET CULTURA DEL
AGUA, “GETCA”

II GET-HCA
A 3 de mayo de 2019

MINUTA
II SESIÓN DEL GET HUMEDALES, conjunto a GETCA.

Siendo las 12:00 horas del día 3 de mayo de 2019, reunidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León., con enlace mediante sistema de videoconferencia de la Conagua con las Direcciones
Locales y Organismo de Cuenca de Conagua en Durango, Dgo., Chihuahua, Chih., Cd.
Victoria, Tamps., Saltillo, Coah. y el Servicio Meteorológico Mexicano de Conagua en la
CDMX; y con objeto de comenzar con las actividades del Grupo Especializado de Trabajo de
Humedales del Consejo de Cuenca del Río Bravo (CCRB); se procede a celebrar la sesión,
con fundamento en lo previsto por los artículos 13 de la Ley de Aguas Nacionales, 15 de su
Reglamento y artículos 13 y 17 al 21 de las Reglas de Organización y Funcionamiento de los
Consejos de Cuenca; bajo los siguientes puntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.- Derivado del acuerdo COVI 2016.IX.-003, adquirido durante la segunda sesión de la
Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Río Bravo, realizada el día 22 de
agosto del 2016; se conformó el Grupo Especializado de Trabajo de Cultura del Agua el cual
tiene como principal función implementar acciones tendientes a mejorar los aspectos relativos
al cuidado y mejoramiento integral del recurso hídrico en la Cuenca del Río Bravo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.- En el marco de la VI Sesión Ordinaria del CCRB se derivó el Acuerdo CCRB 2018.IV.13.005 donde se acordó a creación del Grupo Especializado de Trabajo de Humedales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Se realizó la instalación y primera sesión del GETH el 31 de mayo de 2018, en las
instalaciones del Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua en la ciudad de Monterrey.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- INTERVIENEN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.- Participan personalidades de instituciones de manera presencial y virtual por
videoconferencia; CEAS Coahuila, SEMA Coahuila, CEAT Tamaulipas, CAED Durango, SDR
Chihuahua, Pronatura, CAALCA, CONANP, INEGI, El Colef, ARCA Continental, SEMARNAT
Nuevo León, SEDAGRO Nuevo León, la CONAGUA (Organismos de Cuenca y Direcciones
Locales) y a través de las Redes Sociales, La Universidad de Davis, California, Vocales del
CCRB, audiencia en general y los demás firmantes de la lista de asistencia adjunta a esta
minuta---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00

TEMA

A CARGO

Registro
Palabras de bienvenida y Objetivos de la Sesión
GOCCRB
Presentación del Documento de Sitios Prioritarios de
Coordinador del GETH, Dr.
Humedales
Óscar Leal
Próximas actividades a realizar
Participantes del GETH
Acuerdos y cierre de sesión
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MINUTA
II SESIÓN DEL GET HUMEDALES, conjunto a GETCA.

GETH.2019.V.03.001.- Se presenta ante el GETH el documento “Sitios prioritarios para la
conservación de los ecosistemas acuáticos de la Cuenca del Río Bravo” desarrollado por
Pronatura Noreste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.002.- Se acuerda considerar el documento de sitios prioritarios como fuente
para enriquecer el Proyecto de ETJ que la SGT de CONAGUA está desarrollando para la
Reglamentación de las Aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Bravo (RH24).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.003.- Se considera el desarrollar indicadores de medición para evaluar las
campañas de cultura del agua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.004.- CONANP compartirá información recabada relevante a los
conocimientos generales de cultura del agua a la GOCCRB.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.005.- Se considera desarrollar un monitoreo y planeación de cada uno de los
sitios prioritarios, en pro de mantener y no deficitar las condiciones actuales de cada uno de
ellos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.006.- La GOCCRB buscará llevar a cabo una reunión exclusiva de Cultura
del Agua, considerando los participantes de diferentes organismos operadores, academia, la
CONAGUA, la cual se pretende organizar no más de 15 de días, y se propone mantener las
agendas de los temas Humedales y Cultura del Agua, manejarlo en sesiones independientes,
con la finalidad de no perder de vistas sus indicadores individuales .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.007.- Se propone realizar un plan de trabajo de GET Humedales de manera
anual, esto con el fin de no dejar de lado las labores del grupo y seguir impulsando todas las
actividades que puedan desprenderse del mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.008.- Se toma de conocimiento y a consideración todos los comentarios
emitidos a través de la transmisión en vivo de la Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.009.- Se toma de conocimiento que por parte de los participantes del GET
en el Estado de Chihuahua, se establecerán reuniones con más instituciones para desarrollar
y realizar respecto al tema de cultura del agua y conservación de los sitios prioritarios dentro
del Estado de Chihuahua.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.010.- El Dr. Samuel Sandoval de la UC Davis apoyará al GET Humedales
en cuanto a la determinación de los caudales ecológicos dentro de la Cuenca del Río Bravo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETH.2019.V.03.011.- Se propone complementar el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas
Hidrográficas (SIATL) de INEGI con la información de los sitios prioritarios mencionados en el
Documento de Pronatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CIERRE: Una vez concluida la jornada de trabajo, se dio término a la sesión, siendo las
13:00 horas del día de su inicio.
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