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Siendo las 11:00 horas del día viernes I de noviembre del 2018, reunidos en el Auditorio del
Organi:;mo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua en Monterrey, Nuevo
León, y'con objeto realizar la Reunión de Trabajo del Grupo Especializado de Trabajo de
Modelación y Simulación de Escenarios del Consejo de Cuenca del Río Bnvo (CCRB) se
proced<l a celebrar la sesión, con fundamento en lo previsto por los artículos 13 de la Ley de,

lYacionales, 15 de su Reglamento y añículos 55 al 58 de /as Reg/as de Organízación
Funcionamiento del Consejos de Cuenca del Río Bravo; bajo los siguientes puntos:

1.1.- El 21 de enero de 1999 se rnsfa/ó formalmente el Consejo de Cuenca del Río Bravo.----

1.2.- El acuerdo cuaño del Acta Constitutiva del Consejo de Cuenca del Río Bravo establece
la necesidad de crear un Grupo de Seguimiento y Evaluación para instrumentar, dar
seguimiento y retroalimentar las decisiones del Consejo. --

.3.- El 14 de mazo de 2000, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se instaló
Grup,o de Seguimiento y
Primera Reunión.

Evaluación del Consejo de Cuenca del Río Bravo y se

n del Consejo de Cuenca del Río Bravo, durante el
ció entre otros, el acue¡do sexfo, el cual señala lo
de especiafbfas en modelación y simulación de

a plataforma de simulación, criterios a considerar y
proponer escenarios de simulación, para lo cual el próximo día 6 de octubre de 2008 la
secretaría técnica recibirá Ia propuesta de íntegrantes por parte de cada uno de /os esfados. -

1.5.- Et GEM inicia sus actividades e/ 17 de octubre del 2008; a la fecha se han tenido veinte
reuniones

1.6.- El 17 de diciembre del 2013 se entregé ante el GSE-GEM, el madelo matemático para la
distribución de las aguas superficiales de la cuenca del río Bravo, construido en Riverware. ---

1.7.- El 12 de mazo del 2014, e/ GSE-GEM mediante acuerdo 2014.111.-04 establece que el
modelo debe ser refinado y calibrado, avalándose e/ inicio de los trabajos al respecto

1.8.- El 8 de diciembre de 2017 el GEM tomó conocimiento de la invitación realizada por la
GIABA, con la finalidad de conocer las propuesfas y avances obtenidos por dicha Gerencia en
el tema' de la modelación de la cuenca, por lo que se hizo extensiva la

para asistir y sumarse el día 11 de diciembre de 2017 a rcunión
s de CONAGUA; y se acordó tener la siguiente del GEM

de Febrero de 2A18.--

del 11 de diciembre en la oficinas centrales de CONAGUA. se
de Cuenca que convocara a los integrantes del Grupo E,

de Escenarios (GEM) en la primera semana del mes de

.9.- Durante la



la finalidad de que los representantes de la Subdirección General Técnica presenten su
análisit¡ detallado sobre las propuesfas y avances obtenidos entla modelación de la cuenca.--

1.10.- lSe//eva acabolaXX Sesón del GEMeI Sfebrerodel presente,enlasoficinasdel
Organismo de Cuenca del Río Bravo, en la ciudad de Monteney.

2.. INT,ERVIENEN:

2.1- Pevticipan en la sesión de trabajo, los integrantes del grupo frrmantes de las tistas de
asistencia adjuntas a esfa minuta.

3.- ORDEN OEL DiA:

8 de noviembre del 201
HORA rEMA A CARGO

(

lO:5O - 
.l l:ffi Registro

ll:0O-ll:i0 Polob'ros de bienvenido Presidencio y Secrelorío Técnico del
CCRB

ll:10-ll:20 Seguimienlo de Acuerdos GOCCRB

ll:T-13:15 Intervención de lo de los consultores técnicos del
CCRB

Asesores Técnicos del CCRB

l3:15-'15:15 Intervención de lo Subdirección Generol Técnico SGT/CONAGUA
/\rs:rs- ró:oo Comentorios finoles y ocuerdos Porticioontes GEM

I ó:@ Firmo de Acto y Ciene de Sesión
3.1.- El Orden del Día se desarrolló puntualmente con éxito ct

4.- PU IUTOS RELEVAIVIES:
: _f :_:: :_ :': l::_y::::_!i _ _ _ _ _ _ _. _

GEM 21018.X1.09.-001.- Se sofblfa a /a SGf que dentro del informe al pleno del CCRB,
respecl'o del desanollo del modelo matemátíco de distribución de aguas superficiates de Ia
Cuenc¿t del Río Bravo considere:

1. l7l nivel de avance alcanzado con respecto al proceso de reglamentación.

2. lil nivel de avance con respecto a la modelación en referpncia a las 5 etapas definidas
en GEM.-

. Aspectos específicos en la modelación: diseño de indicadores basados en el concepto
de eficiencia en la entrega, a saber: 1 . Eficiencia en la entrega de agua a /os distintos
{/sos, 2. Eficiencia en la entrega del Tratado, 3. Eficiencia en la entrega del Tratado
1'mínima excedencia), 4. Equidad y 5. Ganancia neta; así como Ia metodotogía dg
<>valuación propuesta de regla de distribución en multiples vaiantes.
lle seguirá trabajando en el modelo, hasta lograr que la elaboración y anBtisrs de
e6ré7?ario"\ sea una herramienta técnica de apoyo a la tona de decisiones cór-an alfa
nivel de y equidad en la representación del manejo hi
sistema.

GEM 2t01 -002.- La SGf analizará a fondo las obseruacianes de
el hallazgo de la "supuesta" generación de masa endel CCRB

_____(-
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':,rá"ü;';z'"ar, modeto en ta pañe finat de ta cuenca no están

í :i:::.*if::::: Y:!:i"'-:::!.-?-?:::!:)-::--:--------:-----':-'--.--------

SGTinformaalGEMqueetGobiernodetEstadodeTamaulipas
técnico de ruenlÁ aiernas de suministro de agua para el baio

/ t,.t,

será 
'esentado 

at GEM sus consrderaciones''

' - representaciÓn de ta 
'1:': ^9::T:,\Z'l:'.Í:lr:"tno:r¿7

Bravo.---

5.- Ctl=RRE: una vez concluida la iornada de trabaio' se dlo término a la sesión, siendo las

15:00 horas del día de su inicio'-'-----'-
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Guüénez
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lnolluis Fg.Luis Fernando Uc Náiera

Secretario Técnico Del Consejo de Cuenca del RÍo

Bravo. Dir' Gral.\OCRB CONAGUA--

Asesor Técnico felbonse¡o de C/enca del Río

Jefe de Depto:, ncia de In9-Tl9l9.{ Asuntos

Binácionales del Agua, CONAGUA
tnolOscar Ramírez Villazana

/,^, A'''''''*'
Técnico, Junta Centralde Agua y Saneamiento de

tngr Roque Martínez AmParán

rector. CILA México
José F unaPérez

de Con Cuenca, ComisiÓn
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Ing. Luis Man macho Martínez

de Cuenca delRio

Director Técnico, de Cuenca río Bravo,

Ing. Juan rales Palacios

VocalAgríco/ q,Tamaulipas de Desarrollo Rural del

AsesorTécnico,

Vocal Uso Aurícola, Tamaulipas, D.O. 025 Vocal Uso Aoiícola.,Tamaulipas, D.O. 025

del Con$eio de Guenca el RÍo
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