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I.- LUGAR. HORA Y FECHA:

Siendo las 10:15 horas del día miércoles 5 de junio de 2019, reunidos en el salón Casa Club Sian Ka'An del
Residencial y Club de Golf. Bahía Príncipe, ubicado en Carretera Federal 307, Km 250, Tulum. Quintana

Roo; se celebra la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Tulum. como un órgano
auxiliar del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
II.- ANTECEDENTES:

1.- La Ley de Aguas Nacionales, concede a la Comisión Nacional del Agua, la posibilidad de establecer
Consejos de Cuenca como instancias de coordinación y concertación entre ésta, las dependencias y
entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva

cuenca hidrológica, determinando como objeto de estos órganos colegiados el formular y ejecutar
programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura
hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca.
2.- El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY) fue instalado el 14 de diciembre de 1999,
como una instancia de coordinación y concertación entre las dependencias y entidades federales, estatales
y municipales y los representantes de los usuarios de la cuenca hidrológica, con objeto de formular y
ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos, así como la preservación de los recursos de las
regiones hidrológicas.
3.- El 1° de Junio de 2000. entraron en vigor las Reglas Generales de Organización y Funcionamienta de (os

Consejos de Cuenca en el ejercicio de las facultades que le confieren al Director General de la Comisión
Nacional del Agua, los artículos 9° . 12 y 18 de la Ley de Aguas Nacionales; 14. 15. 16 y 21 de su
Reglamento; y 13 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, con el objeto de determinar
las acciones y procedimientos necesarios para regular la organización y funcionamiento de los Consejos de
Cuenca y sus Órganos Auxiliares de conformidad con las normas, principios y objetivos de la propia Ley de

r\

Aguas Nacionales y su Reglamento establecen y con los criterios generales sustentados por ta Comisión
Nacional del Agua.

4.- En la trigésima cuarta reunión del Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE). el día 09 de septiembre de
2010, se acordó que la Secretaría Técnica solicitará a la Gerencia de Consejos de Cuenca la programación
de recursos para establecer el Comité de Cuenca de Tulum y su Gerencia Operativa privilegiando su
operación por representantes de la sociedad civil.

5.- En la VII sesión del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, celebrada el 14 de octubre de 2010, se
tomó como acuerdo: con la finalidad de atender la problemática de saneamiento del municipio de Tulum y
derivado del interés de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región, y de que se

cuenta con un instrumento de gestión denominado "Plan de conservación Akumal-Tulum". 'El ConsAo'
aprueba la creación del Comité de Cuenca de Tulum y de su Gerencia Operativa, por lo que se deberá
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un equipo promotor para hacer las gestiones necesarias para su instalación y formalización.

6.- El 27 de enero de 2011, en el Centro de Exposiciones del Centro Ecológico Akumal del Municipio de
Tulum, Quintana Roo, se llevó a cabo la primera reunión de promoción ante diversos actores locales de los

tres órdenes de gobierno y sociedad, se propuso la estructura del Comité y se integró el equipo promotor
para impulsar la creación del Comité de Cuenca de Tulum.

7.- El 16 de junio de 2011, en la Casa de la Cultura del Municipio de Tulum, se instaló el Comité de Cuenca
de Tulum como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
8.- El pasado 08 de diciembre del 2016, se validó la actualización del Programa de Gestión del Comité de
Cuenca de Tulum.

9- En la XXIll Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Tulum celebrada el 23 de noviembre del 2017, se
aprobaron las líneas de acción en las actividades que trabajará el CCT en el 2018.
;
III.- MOTIVO DE LA SESION.

Celebrar la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Tulum.

o

IV.- INTERVIENEN:

Los que firman al calce como titulares osuplentes del Comité yse anexa la lista de asistencia coma parte,
de la propia acta.

u

V.- MARCO JURÍDICO:

Artículos 13,13 BIS 1,13 BIS 2,13 BIS 3,13 BIS 4,14 y 14 BIS de la Ley de Aguas Nacionales; 15,16,19 y
21 de su Reglamento; 34, 35, 36, 37 y 38 de las Reglas Generales de Organización y Funcionamiento de
los Consejos de Cuenca.
Vi.- OBJETIVO Y VISION DEL COMITE.

El Objetivo: Incidir en la atención de la problemática hídrica existente para atender la problemática de
Saneamiento Integral del Municipio de Tulum, teniendo como objetivos generales los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Fomentar el saneamiento del agua y vigilar su calidad
Mejorar la distribución y aprovechamiento de las aguas
Promover el uso eficiente del Agua
Promover el Valor ambiental social y económico del agua
Impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas
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La Visión: "Trabajar de manera coordinada, logrando sinergias, para conocer el complejo sistema
hidrológico subterráneo, su interacción con los diferentes ecosistemas, su biodiversidad y así lograr su
conservación, a través de estrategias que incluyan la participación de la sociedad"
VIL- ESTRUCTURA DEL COMITE.

El "Comité de Cuenca de Tulum" actualmente está integrado por 41 integrantes distribuidos de la
siguiente .manera:

a)

Por un Coordinador, responsabilidad a cargo del Presidente Municipal de Tulum, quien tendrá
derecho a voz y voto de calidad en caso de empate.

b)
c)

Por un Secretarlo Técnico, responsabilidad a cargo del Director Local en Quintana Roo de la
Comisión Nacional del Agua, quien tendrá derecho a voz y voto.
Por 9 Representantes del Gobierno Federal. (SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, CONANP, SEDESOL,

SAGARi^A. SEMAR, INAH YCDI) quienes tendrán derecho a voz y voto.
d)

e;

P

Por 9 Representantes del Gobierno Estatal, (SESA, SEQ, SEDETUR, SEDARPE. SEMA, COQCYT, CAPA.
SEDETUS, PPA) quienes tendrán derecho a voz y voto.
Por 21 representantes de Usuarios de Aguas Nacionales, Sociedad Organizada, Acadenmaje
Investigación e Iniciativa Privada y quienes tendrán derecho a voz y voto.

Los representantes de Usuarios de Aguas Nacionales. Sociedad Organizada. Academia e Iniciativa
Privada y quienes tendrán derecho a voz y voto mismos que se enlistan a continuación:
1.

Promotora XeI ha S. A. de C.V. (Sector Servicios)

2.

Gerente de CAPA en Tulum (Sector Público Urbano).

u

3. Amigos de Sian Ka'an A.C. (Sector Ambiental)
4. Centro Ecológico Akumal (Sector Ambiental)
5.

A

Razonatura, A. C. (Sector Ambiental)

6. Yaxche Árbol de la Vida A.C. (Sector Ambiental)
7.

Fundación Eco-Bahía. (Sector Ambiental)

8. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Sector Ambiental)
9.

Kuxa'an Ha A.C. (Sector Ambiental)

10. Universidad de Quintana Roo (Sector Academia)

11. Unidad de Ciencias del Agua-CICY (Sector Investigación)
12. Sector Indígena (Comité Estatal de Usuarios).
13. Fundación Orígenes de Quintana Roo. (Sociedad Civil Organizada)
14. Asociación de Hoteles de Tulum (Sociedad Civil Organizada)
15. CANIRAC en Tulum. (Sociedad Civil Organizada)

16. Asociación de Buzos en Cenotes y Mar (BUCEMA A.C). (Sociedad Civil Organizada)

17. Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum A.C. (Sociedad Civil Organizada)
18. Club Rotario de Tulum. (Sociedad Civil Organizada)

19. Unidos por Tulum A.C. (Sociedad Civil Organizada)
20. Organización Mexicana de Conservación Ambiental A.C. (Sector Ambiental)
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21. Centinelas del Agua A.C.

VML- ORDEN DEL DIA

INTERVIENE

TEMA

HORA

Registro de Asistentes

9:30 -10:00

Lic. Víctor Mas Tah
10:00 -10:10

(10 min)

10:10 -19:15
(5 min)

Bienvenida y Apertura de la Sesión de Trabajo.

Presidente Municipal de Tulum
Coordinador del CCT

Seguimientos de acuerdos de la XXVI Sesión
Ordinaria del Comité de Cuenca de Tulum.

QFB. José Luis Blanco Pajón
Director Local de la CONAGUA

Secretario Técnico del CCT

Conferencias Magistrales
Dra. María del Carmen García Rivas
10:15 -10:45

(30 min)

El Sistema Arrecifal Mesoamericano: una joya
amenazada

Directora del Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos y Parque nacional Isla
Contov. CONANP

10:45 -11:15

El efecto del sargazo en el ecosistema arrecifal

(30 min)

(30 min)

Reducción de la complejidad para la evaluación
y gestión ambiental de ecosistemas costeros

12K>0 -12:30

diagnóstico y defensa del territorio en el

Derecho humano al

medio ambiente sano,

Caribe Mexicano

12:30 -12:45

Estrategias
(15 min)

conservar

Ambientales
el

medio

impulsadas

para

ambiente y Proyecto

Ejecutivo para el saneamiento al Tiradero a
cielo abierto en el Mpio. de Tulum

13:00 -13:15

(15 min)

RED PROPLAYAS

Liz. Lizbeth Lugo Hernández
Directora. Consejo para el Manejo
Integrado de Zonas Costeras. A.C.

Iniciativa para un Programa municipal de
recolección de plásticos reciclables

Biol. Gustavo Maldonado Saldaña
Director General de Desarrollo Urbano y

Ecología de Tulum
M.C. Olmo Torres Talamante
Director de RAZONATURA A.C.

Generalidades del Reglamento de Cenotes,
Cuevas y Cavernas s de Tulum

Lic. David Hernández Vicario

(15 min)

Resultados de las bitácoras de las pipas que
13:30 -13:45

descargan en las Plantas de Tratamiento de

Ing. Victor Manuel Angulo Canto
Gerente del Organismo Operador Tulum.

13:15 -13:30

1

Dr. Aramis Latchinian

GEA Consultores Ambientales. Uruguay.

Espacio Peguntas y Respuestas

(15 min)
12:45 -13:00

(15 min)
13v45 - 14K)5

(20 min)

O

Espacio Peguntas y Respuestas

(15 min)

(30 min)

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
de la UNAM, Puerto Morelos

11:15 -11:30

11:30 - 12K>0

Dra. Rosa Elisa Rodríguez Martínez

Aguas Residuales que opera CAPA.

Director de Ecología de Tulum

Espacio para Preguntas y Respuestas

CAPA

y
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TEMA

HORA

INTERVIENE

Asuntos Generales:
14:05-14:15

(10 min)

14:15 -14:20

(10 min)
14:20 -14:30

(10 min)

QFB. José Luis Blanco Pajón
Lectura de Acuerdos.

Director Local de la CONAGUA

Secretario Técnico del CCT

Mensaje Final y Clausura.

Lic. Víctor Mas Tah
Presidente Municipal de Tulum
Coordinador del CCT

La sesión se celebró conforme las Reglas establecidas estando representados 21 de los 41

integrantes del Comité de Cuenca de Tulum, lo que representa un 51 % de Asistencia. Se anexa
Lista de Asistencia.

Los asistentes se dieron por enterados del "Seguimiento de los Acuerdos" emanados en la XXVI
Sesión de! pasado 19 de noviembre del 2018, de los 11 Acuerdos asumidos. 5 están cumplidos y 6
se encuentran en proceso lo que representa un 45% de Eficiencia en el cumplimiento de los
acuerdos. Se le dará seguimiento hasta el cumplimiento de los mismos.

De la misma manera se dieron por enterados de los temas contenidos en el Orden del día
presentado, comprometiéndose la Secretaria Técnica (CONAGUA) a enviar a todos los miembros
del comité, las presentaciones realizadas en esta sesión, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

IX.- ACUERDOS.-

Los integrantes del Comité de Cuenca de Tulum expresan su consenso y conformidad con los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Tulum será líder en las gestiones, ante las diversas instancias, para
establecer un observatorio urbano costero con participación interinstituciona!, interdisciplinaria y de la

sociedad organizada, que permita llegar a la creación del instituto Estatal de Planeación Costera
Sustentable.

SEGUNDO.- Se gestionará con la representante de "La Red Tulum Sostenible" a cargo de Karla Acevedo,

paraque presente en la próxima sesión los productos de uso de limpieza biodegradables, a fin de difundirlo
en los diversos órganos del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán CCPY.

TERCERO.- En la próxima sesión se presentará el Plan Municipal Hídrico de Tulum que ejecuta la CAPA y
previamente se compartirá a los integrantes del Comité en el mes de julio.
QUINTO.- Se le solicita al H. Ayuntamiento de Tulum compartiry difundir el proyecto ejecutivo del relleno
sanitario de Tulum.

SEXTO.- La CONAGUA y la CAPA con el apoyo de la Asociación de Hoteles de Tulum, se coordinaran para

realizar en junio - julio "El Día de Vecindad" paraoperadores de plantas de tratamiento de aguas residuales
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con la finalidad de capacitar a operadores de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de los
municipios de Tulum y Solidaridad.

SEPTIMO.- Se agendará una reunión de trabajo en el mes de junio, con la mesa técnica de Atención al
Sargazo y el H. Ayuntamiento de Tulum, para coordinar planes de atención al sargazo.
X.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio,
firmando de conformidad los que en ella intervienen y se anexa la lista de asistencia de la reunión, como
parte del Acta:

EL COMITE DIRECTIVO DEL COMITE DE CUENCA DE TULUM
COORDINADOR DEL COMITE DE CUENCA DE
ULUM

Lhc: Virt^iiMasT^
President&WuniciparBeTulum

SECREfARIO TÉCNICO DEL COM^É DE
CUENCA DE TULUM

JoseXuis Bl

Director Locafde la CO

^ ¡dPajon
GUAVen Quintana Roo

CON ^ 3UA

an Ramón Díaz Cald^íron

Ing. Vieüv Manuel Angulo Canto

Subdirector ábCgnsejosjde Cu^fíía yAtención de

Gerente d^l Organismo Operador Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

//
Biol. Gustayo Maldonado Saldana
Director General de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente

Lic. David Hernández Vicario

Director de Ecología de Tulum
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m€AN!ZADA. ACADEMIA E INVESTIGACIÓN
Centine^i'l

Razonatura A.C.

][

María Esther Nieto Sánchez

M.C. Olmo Torres Talamante

Coordinación Comunidades Sostenible

Director

V,'
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1
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MITUTA DE REUNION INFORMATIVA EN XPUJIL, CALAKMUL CAMPEHE

Siendo las 10:30 horas del dia miércoles 22 de mayo 2019, en el lugar que
ocupa: las instalaciones de la CONANP en Xpujil, municipio de Calakmul
Campeche., ubicada en Calle Puerto Rico S/N Colonia Fundadores^ se procede a
dar inicio a la reunión informativa con actores locales de este municipio para
su incorporación a la Comisión de Cuenca del Rio Hondo.
I.- ANTECEDENTES.

En la XXÍl sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Hondo (CCRH) se dieron enterado de la solicitud de
representantes de 9 microrregiones del municipio de Calakmul, Campeche para adherirse a la CCRH.

El equipo Técnico de la CCRH concluyo que la inclusión del municipio de Calakmul, Campeche a la CCRH, es
congruente con el marco legal establecido y resulta necesaria para fortalecer y dar integralidad a las acciones para la
gestión integrada en la Cuenca del Río Hondo.

II. MOTIVO DE LA SESIÓN.

Realizar una reunión informativa con actores que inciden en la Gestión del Agua en Calakmul para establecer la
estrategia para adherirse a la CCRH y llevar a cabo la sesión de perfeccionamiento de la CCRH
III. INTERVIENEN.

El representante de la Coordinación de la CCRH a cargo del municipio de Othón P. Blanco, La Secretaria Técnica de
la CCRH. a cargo de la Conagua DLQROO, Secretaria Técnica del CCPY a cargo de la Conagua, OCPY, así como
invitados estratégicos quienes firman al calcey los registrados en la listade asistencia que se anexaa la presenjp.
IV.- PUNTOS TRATADOS EN LA REUNION

•

Bienvenida

•

Auto presentación de los asistentes

•

Presentación del CCPY y la CCRH

•

Estrategia para la sesión de perfeccionamiento

•

Estrategia para la elaboración del Programa de Gestión

•

Establecimiento de acuerdos.

VI. ACUERDOS.

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de Calakmul con apoyo de instancias gubernamentales y representantes de
organizaciones locales reiteran el interés de adherirse a la CCRH, para lo cual establecerán las acciones
correspondientes para llegar a la sesión de perfeccionamiento.
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SEGUNDO; El representante del H. Ayuntamiento de Calakmul enviará el día 15 de junio del 2019 a la Secretaria

Técnica (iuan,diazc@,conaaua.L;ob.m.\) la propuesta de los actores que consideran estratégicos se les invite para
adherirse a la CCRH y en consecuencia participen en la reunión o asamblea para definir a los representantes que
formaran parte de la CCRH. La propuesta deberá ir acompañada con los nombres, cargos, direcciones, teléfonos,
direcciones electrónicas a fin de hacer el directorio correspondiente.

TERCERO: la Secretaria técnica
de la CCRH convocara a reunión (julioseptiembre) para elegir
a los nuevos representantes de Usuarios de aguas
Nacionales

y

sociedad

organizada

perfeccionamiento en este año

y

llevar

a

cabo

la

sesión

de

(oct-nov).

CUARTO: En paralelo a las estrategias para perfeccionar la CCRH los actores
locales de Calakmul, participaran en los talleres para actualizar el Programa
de Gestión de la CCRH e incorporar a la región de Calakmul en este instrumento
de gestión.

La CCRH a través de la Secretaria Técnica citara a los talleres de

planeación participativa a la mayor brevedad (julio).
QUINTO:

El

interlocutor

para

llegar

al

perfeccionamiento

de

CCRH

en

el

municipio de Calakmul será el presidente municipal el Profesor Felipe Mora
Hernández quien designa suplente a Ing. Pedro Pablo Chikil Dzul, Jefe de
Departamento de Medio Ambiente y el Lic. José del Carmen Contreras de la Cruz,
Director de

Planeación.

SEXTO: El H. Ayuntamiento de Calakmul compartirá los resultados de los foros
del agua, y plan municipal de agua.
SEPTIMO; La secretaria Técnica enviará los programas de gestión de la Comisión

de Cuenca del Rio Hondo asi como las actas de las diversas sesiones que se han
desarrollado.

Vil. CIERRE;

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas del día 22 de mayo del 2019
de su inicio, firmando para sus efectos los que intervinieron y los registrados en la lista de asistencia anexa:

EN REPRESENTACION DEL COORDINADOR DE
LA CCRH

Otoniel Segovia Martonez
Presidente Municipal de Othon P.
Blanco

L

EN REPRESENTACION EL SECRETARIO

TÉCNICO DE LA CCRH
José Luis Blanco Pajón
Director

Local

de

la

Comisión

Nacional del Agua
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Alondra Yaucibi Martínez Flores

Directora de Ecología

^alderón

Sub direcírér de

Coordinadora suplente

Atesítión a

Por el H. Ayuntami^to de Calakmul

Luxs Felipe Mora Hernández
Presic

Juan Raj^n

de Cuenca y

rgenA^ DLQROO

E

a

CON

Jos&^-'^i^íiíKSaL Morales

ente Municipal

Director Resaca Biosfera de Calakmul

Por la Secretaria /íécnica>del CCPY

Enrxque Araiza R

Garcxa Escalante

inculación y Seguimiento

Coordinador de Consejos de

Institucional
del Estado

Luis

Humhe

Subsecretario ¿le

l i o Valenzuela

Gobierno de
Sur.

la

zona

frrmr^
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CONSEJO DE CUENCA DE PENÍNSULA DE YUCATÁN
COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO HONDO
:_PY
CofiM'o tíe Clwocj
0e te ^*<«nuia d« Yuc«Un

CT.)MLSK'^)\ DE CUírNCA

DEI. RÍO [ÍONDO

MITUTA DE REUNION INFORMATIVA EN XPUJIL, CALAKMUL CAMPEHE

Siendo las 10:30 horas del dia miércoles 22 de mayo 2019, en el lugar que
ocupa: las instalaciones de la CONANP en Xpujil, municipio de Calakmul
Campeche., ubicada en Calle Puerto Rico S/N Colonia Fundadores^ se procede a
dar inicio a la reunión informativa con actores locales de este municipio para
su incorporación a la Comisión de Cuenca del Rio Hondo.
I.- ANTECEDENTES.

En la XXÍl sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Hondo (CCRH) se dieron enterado de la solicitud de
representantes de 9 microrregiones del municipio de Calakmul, Campeche para adherirse a la CCRH.

El equipo Técnico de la CCRH concluyo que la inclusión del municipio de Calakmul, Campeche a la CCRH, es
congruente con el marco legal establecido y resulta necesaria para fortalecer y dar integralidad a las acciones para la
gestión integrada en la Cuenca del Río Hondo.

II. MOTIVO DE LA SESIÓN.

Realizar una reunión informativa con actores que inciden en la Gestión del Agua en Calakmul para establecer la
estrategia para adherirse a la CCRH y llevar a cabo la sesión de perfeccionamiento de la CCRH
III. INTERVIENEN.

El representante de la Coordinación de la CCRH a cargo del municipio de Othón P. Blanco, La Secretaria Técnica de
la CCRH. a cargo de la Conagua DLQROO, Secretaria Técnica del CCPY a cargo de la Conagua, OCPY, así como
invitados estratégicos quienes firman al calcey los registrados en la listade asistencia que se anexaa la presenjp.
IV.- PUNTOS TRATADOS EN LA REUNION

•

Bienvenida

•

Auto presentación de los asistentes

•

Presentación del CCPY y la CCRH

•

Estrategia para la sesión de perfeccionamiento

•

Estrategia para la elaboración del Programa de Gestión

•

Establecimiento de acuerdos.

VI. ACUERDOS.

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de Calakmul con apoyo de instancias gubernamentales y representantes de
organizaciones locales reiteran el interés de adherirse a la CCRH, para lo cual establecerán las acciones
correspondientes para llegar a la sesión de perfeccionamiento.

Vw.

CONSEJO DE CUENCA DE PENÍNSULA DE YUCATÁN
COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO HONDO

DHCUr-M A
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SEGUNDO; El representante del H. Ayuntamiento de Calakmul enviará el día 15 de junio del 2019 a la Secretaria

Técnica (iuan,diazc@,conaaua.L;ob.m.\) la propuesta de los actores que consideran estratégicos se les invite para
adherirse a la CCRH y en consecuencia participen en la reunión o asamblea para definir a los representantes que
formaran parte de la CCRH. La propuesta deberá ir acompañada con los nombres, cargos, direcciones, teléfonos,
direcciones electrónicas a fin de hacer el directorio correspondiente.

TERCERO: la Secretaria técnica
de la CCRH convocara a reunión (julioseptiembre) para elegir
a los nuevos representantes de Usuarios de aguas
Nacionales

y

sociedad

organizada

perfeccionamiento en este año

y

llevar

a

cabo

la

sesión

de

(oct-nov).

CUARTO: En paralelo a las estrategias para perfeccionar la CCRH los actores
locales de Calakmul, participaran en los talleres para actualizar el Programa
de Gestión de la CCRH e incorporar a la región de Calakmul en este instrumento
de gestión.

La CCRH a través de la Secretaria Técnica citara a los talleres de

planeación participativa a la mayor brevedad (julio).
QUINTO:

El

interlocutor

para

llegar

al

perfeccionamiento

de

CCRH

en

el

municipio de Calakmul será el presidente municipal el Profesor Felipe Mora
Hernández quien designa suplente a Ing. Pedro Pablo Chikil Dzul, Jefe de
Departamento de Medio Ambiente y el Lic. José del Carmen Contreras de la Cruz,
Director de

Planeación.

SEXTO: El H. Ayuntamiento de Calakmul compartirá los resultados de los foros
del agua, y plan municipal de agua.
SEPTIMO; La secretaria Técnica enviará los programas de gestión de la Comisión

de Cuenca del Rio Hondo asi como las actas de las diversas sesiones que se han
desarrollado.

Vil. CIERRE;

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas del día 22 de mayo del 2019
de su inicio, firmando para sus efectos los que intervinieron y los registrados en la lista de asistencia anexa:

EN REPRESENTACION DEL COORDINADOR DE
LA CCRH

Otoniel Segovia Martonez
Presidente Municipal de Othon P.
Blanco

L

EN REPRESENTACION EL SECRETARIO

TÉCNICO DE LA CCRH
José Luis Blanco Pajón
Director

Local

de

la

Comisión

Nacional del Agua
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Alondra Yaucibi Martínez Flores

Directora de Ecología

^alderón

Sub direcírér de

Coordinadora suplente

Atesítión a

Por el H. Ayuntami^to de Calakmul

Luxs Felipe Mora Hernández
Presic

Juan Raj^n

de Cuenca y

rgenA^ DLQROO

E

a

CON

Jos&^-'^i^íiíKSaL Morales

ente Municipal

Director Resaca Biosfera de Calakmul

Por la Secretaria /íécnica>del CCPY

Enrxque Araiza R

Garcxa Escalante

inculación y Seguimiento

Coordinador de Consejos de

Institucional
del Estado

Luis

Humhe

Subsecretario ¿le

l i o Valenzuela

Gobierno de
Sur.

la

zona

frrmr^

REUNION INFORMATIVA

ím»
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IX SESIÓN ORDINARIA

IX SESIÓN
12/11/2018

SEGUNDO. – Referente al acuerdo Cuarto de la VIII
Sesión del CCSLB donde se le solicita al titular de la
APIQROO, presente los avances del estudio de la
Capacidad de Carga, derivado de la inquietud de los
prestadores de Servicios Náuticos, el H. Ayuntamiento
de Bacalar a través de la Dirección de Ecología informa
que el H. Ayuntamiento realizara el estudio debido a
que APIQROO no ha realizado las gestiones
correspondientes.

IX SESIÓN
12/11/2018

CUARTO. - El recorrido vivencial “La Laguna que nos
une” se propone realizarlo a finales del mes de
noviembre para cumplimiento al acuerdo tercero de la
VIII Sesión Ordinaria del CCSLB

H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR

CENTINELAS DEL
AGUA
GERENCIA
OPERATIVA

CUMPLIDO

El H. Ayuntamiento de Bacalar se encuentra
realizando los trámites para la elaboración del
Estudio de Capacidad de Carga.
En esta XI sesión del H. Ayuntamiento de Bacalar
presentará los avances de este estudio.

Se realizó la coordinación entre la Gerencia
Operativa y Centinelas del Agua, donde por
situaciones de tiempo y espacio se reprograma el
EN PROCESO
recorrido vivencial “La laguna que nos une” con la
finalidad de capacitar a los integrantes del Comité.

X SESIÓN ORDINARIA

X SESIÓN
11/12/2018

PRIMERO. – La segunda parte del Taller de
Evaluación del Programa de Gestión, correspondiente
a los resultados 3.4 y 6, se llevará a cabo en la Próxima
sesión prevista realizarse entre el 15 y 30 de enero del
2019.

INTEGRANTES
DEL CCSLB

X SESIÓN
11/12/2018

SEGUNDO. – La Gerencia Operativa remitirá los
avances de la revisión del Programa de Gestión
realizadas el día de hoy a los integrantes del Comité,
para que envíen sus observaciones y complemente la
parte correspondientes a sus resultados 3,4 y 6.

GERENCIA
OPERATIVA

1

CUMPLIDO

En esta XI sesión se dará continuidad a la segunda
parte del taller de Revisión de avances del Programa
de Gestión del Comité de Cuenca del Sistema
Lagunar de Bacalar.

CUMPLIDO

La Gerencia Operativa en coordinación con la
Secretaria Técnica, remitieron la información a los
Integrantes del Comité de Cuenca del Sistema
Lagunar de Bacalar.

X SESIÓN
11/12/2018

TERCERO. – Se gestionará para que, en la próxima
sesión, se presente el Estudio realizado por SEDETUR
(Zona arqueológica de Xcabal), Los alcances del Tren
Maya en Bacalar, el estudio de Humedales realizado
por el ECOSUR, los resultados del Encuentro de
Organizaciones Civiles con organizaciones rurales del
Municipio de Bacalar, el proyecto de Bacalar Sensible
al Agua y los resultados del encuentro Bio Regional.

GERENCIA
OPERATIVA
CUMPLIDO

Se hicieron las gestiones para incorporar estos temas
a la agenda y los conciliados serán presentados en
la XI Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca del
Sistema Lagunar de Bacalar.

X SESIÓN
11/12/2018

CUARTO. – Se les solicitará a la Unión de
ORGANIZACIONES
organizaciones civiles de Bacalar, que forman parte
CIVILES DEL
del Comité, presenten propuestas de alternativa de
CCSLB
solución a la conexión del drenaje sanitario y al
problema pluvial.

CUMPLIDO

Se realizaron las gestiones para incorporar estos
temas a la agenda y los conciliados serán
presentados en la XI Sesión Ordinaria del Comité de
Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar.

X SESIÓN
11/12/2018

QUINTO. - En base a las solicitudes enviadas por las
organizaciones Bacalar Sostenible A.C. y Selva y
Laguna de Bacalar A.C. se adhieren como integrantes
permanentes con voz y voto al Comité.

CUMPLIDO

Se formalizó la adhesión de las organizaciones
Bacalar Sostenible A.C. y Selva y Laguna de Bacalar
A.C., haciéndose constar en el acta correspondiente.

PROCESO

El H. Ayuntamiento de Bacalar y los prestadores de
Servicios Náuticos de Bacalar, informaran de los
avances al respecto, en el espacio designado
Asuntos Generales.

X SESIÓN
11/12/2018

SEXTO. - Se buscará una estrategia entre
Prestadores de Servicios Náuticos y el Municipio para
la atención de la problemática de falta de baños para
uso de los turistas que contratan recorridos en la
Laguna de Bacalar.

SECRETARÍA
TÉCNICA

INTEGRANTES
DEL CCSLB

H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR
PRESTADORES
DE SERVICIOS
NÁUTICOS

2

3

CONSEJO DE CUENCA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

COMITÉ DE CUENCA DEL SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR
(¿dpy
dtbMnwUdcnKM)

ACTA DE LA XII SESIÓN ORDINARIA

OMin Btf OltMCA
tmiSTlMA
MiUlWI 0( MCAUM

1.- LUGAR. HORA Y FECHA:

Siendo las 9:45 horas del miercoles 24 de julio de 2019 reunidos en la sala de usos

múltiples del H. Ayuntamiento de Bacalar, ubicada en Av. 5 con calle 20 y 22. Colonia
Centro, de la Ciudad de Bacalar, Quintana Roo, se celebra la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria de Trabajo del "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar" como
un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
II.-ANTECEDENTES:

1.- La Ley de Aguas Nacionales, concede a la Comisión Nacional del Agua, la posibilidad de
establecer Consejos de Cuenca como instancias de coordinacióny concertación entre ésta,
las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los
representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, determinando como

objeto de estos órganos colegiados el formular y ejecutar programas y acciones para la
mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los
servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca.
2.- El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY) fue instalado el 14 de
diciembre de 1999, como una instancia de coordinación y concertación entre las
dependencias y entidades federales, estatales y municipales y los representantes de los
usuarios de la cuenca hidrológica, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones
para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de
los servicios respectivos, así como la preservación de los recursos de las regiones
hidrológicas.
3.- El 1® de Junio de 2000, entraron en vigor las Reglas Generales de Organización y
Funcionamiento de los Consejos de Cuenca en el ejercicio de las facultades que le confieren

al Director Genera! de la Comisión Nacional del Agua, los artículos 9®, 12 y 18 de la Leyde
Aguas Nacionales: 14,15.16 y 21 de su Reglamento; y 13 del Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua, con el objeto de determinar las acciones y procedimientos
necesarios para regular la organización y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y sus

Órganos Auxiliares de conformidad con las normas, principios y objetivos de la propia Ley
de Aguas Nacionales y su Reglamento establecen y con los criterios generales sustentados

por la Comisión Nacional del Agua.
4.- En Octubre de 2011 en la VIII Sesión del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán,
las Reglas Generales De Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de
Cuenca de la Península De Yucatán.
5.- El 23 de Octubre de 2015 en la X Sesión COVI se acordó: Los miembros de esta COVI

V

aprueban la creación del Comité de Cuenca de Bacalar, para lo cual se harán las gestiones
irias para lograr su instalación preferentemente en este año.

/M'
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6.- El día viernes 6 de noviembre de 2015, se celebró la reunión de promoción para la
instalación del Comité de Cuenca de Bacalar, como un órgano auxiliar del Consejo de
Cuenca de la Península de Yucatán, donde los representantes de los tres niveles de
gobierno y sociedad acordaron pertenecer al Comité de Cuenca de Bacalar.
7.- El día miércoles 18 de noviembre de 2015, se realizó la sesión de Instalación del Comité

de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar, en el cualse tomó protesta a los miembros que
conformarán el dicho Comité de Cuencadel Sistema Lagunar de Bacalar.
8.- El día miércoles 27 de enero de 2016, se realizó la sesión de Primera Sesión del Comité
de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar.
9.- El 22 de noviembre de 2016 en la IVSesión Ordinaria del Comité de Cuenca del Sistema

Lagunar de Bacalar, se validó el Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Sistema de
Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar.
10.- El 28 de junio de 2017 en la V Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca del Sistema
Lagunar de Bacalar, se acordó Impulsar dentro del Plan de Acción 2017 el inicio de los
trabajos para lograr el establecimiento de una Red de Calidad de Agua para el Sistema
Lagunar de Bacalar.

11. A partir del 28 de junio de 2017, el Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar
forma parte de la Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte (ROCAN).

III.- MOTIVO DE LA SESION.-

Realizar la Décima Segunda Sesión Ordinaria del "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar
de Bacalar (CCSLB).

IV.- ORDEN DEL DIA.-

TEMA

HORA
9:15-09:30

(15 min)
09:30 - 09:35

(05 min)

tNTERVlENEN

Registro de Asistentes
Pase de lista y Declaración de Quórum

AlexanderZetina Aguiluz
9:35 - 9: 40

(05 min)

Bienvenida y Apertura de la Sesión de Trabajo

Presidente Munkupal de Bacalar
Coordinador del CCSLB

José Luis Blanco Pajón
9:40 - 9:50

(10 min)

Seguimientos de

acuerdos de ta XI Sesión

Ordinaria del CCSLB

Director locaJ de la CONAGUA
Secretario Técnico del CCSLB

Héctor ic Rodríguez
9:50-11:00

(10 m^)

Alternativa de solución a la conexión al drenaje
sanitario y al prot)(ema pluvial

Representante de la Unión de Organizaciones
Civiles de Bacalar

V
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(10 min)

Proyecto GiZ: Monitoreo de la bíodiversidad y
cambio Climático en la selva maya

11:10-11:20

Resultados de la planificadón territoríal sensible al

(10 mín)

agua

INTERVIENEN

'

Ameyaili Nares Vázquez
Agerwia tía Goopersdón Alemana al Desarrobo Sustantsble

Silvana Ibarra Madrigal
Estudiante Maestría en ECOSUR

Coordinadora de GeomántKa. Edix^aadny Ordenamiento
Ambiental A C

11:20-11:30

(10 min)

Silvana ibarra Madrigal
El proyecto de Bacalar Sensible al Agua.

Estudiante Maestría en ECOSUR

Coordinadora de Geomántica, Educación y Ordenamiento
Ambfental A.C

11:30-12:00
(30 min)
12:00-12:10

(10 min)
12:10-12:20

(10 min)
12:20-12:30

(10 min)
12:30-12:40

(10 min)

Espacio Preguntas y Respuestas
Estudio de metales pesados en el caracol chivita
Experiencia en la Erradicación de descargas

13:15-13:25

(10 mín)
13:25-13:30

(5 min)

S.A.deC.V.

Avances del Programa de Ortienamienlo Ecológico
Local (POEL) de Bacalar
Avances en la Gestión al "Pliego petitorio de
Organizaciones Rurales y de la Sociedad Civil
Oraanizada"

Salvador Poot Villanueva
Director de Ordenamiento EccA^ico de ta SEMA

Aiexander Zetina Aguüuz
Presidente Municipal de Bacalar
Coordinador del CCSL6

Espacio Preguntas y Respuestas

(20 min)

(15 min)

Luis Alberto Renaud Rodríguez
Director Prestadora de Servicios Amtxentales y Ecológicos

sanitarias en la Florida

12:40-13:00

13:00-13:15

Regina Contreras Hernández
Estudiante de Bidogia marina de la ÜADY

Asuntos Generales:

Todos los integrantes

José Luis Blanco Pajón
Lectura de Acuerdos

Director local de la CONAGUA
Secretar» Técnico det CCSLB

Mensaje Rnat y Firma del Acta de la Reunión

Aiexander Zetina Aguiluz
Presidente Municipal de Bacalar
Coordinador del CCSLB

La sesión se celebró conforme las Reglas establecidas estando representados 16
de los SO integrantes del Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar lo que
representa un 32% de Asistencia. Se anexa Lista de Asistencia (anexo 1).

Los asistentes se dieron por enterados del "Seguimiento de
(anexo 2). emanados en la X! Sesión dei pasado 27 de Junio de
Acuerdos asumidos. 4 están cumplidos y 06 se encuentra en
representa un 40% de Eficiencia en el cumplimiento de los
dará seguimiento hasta el cumplimiento de los mismos.

los Acuerdos"
2019, de los 10
proceso, lo que
acuerdos. Se le

De la misma manera se dieron por enterados de los temas contenidos en el Orden

del día presentado, comprometiéndose la Secretaria Técnica (CONAGUA) a enviar
a todos los integrantes del comité las presentaciones realizadas en esta sesión en
un plazo no mayor a 8 días hábiles.
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V.- INTERVIENEN EN EL ACTO:

A. POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA:

Ing. Juan Ramón Díaz Calderón.- Subdirector de Consejosde Cuencay Atención
de Emergencias en representación del QFB José Luis Blanco Pajón, Director
Local de la CONAGUA

B. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

Ing. Luis Alberto Soberanís Alien.- Gerente del Organismo Operador de Bacalar
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

PARTICIPANTES:

Los Titulares y/o Representantes presentes de las dependencias y entidades del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, que tienen su sede en el territorio de la cuenca, así como
representantes de diversas instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sociales, cámaras, asociaciones y representantes de las diversas
agrupaciones de la sociedad interesada en participar en el saneamiento, la rehabilitación y
conservación de la cuenca. (Forma parte de esta acta como la lista de asistencia
correspondiente).
VI.- MARCO JURIDICO:

Artículos 13. 13 BIS 1, 13 BIS 2. 13 BIS 3. 13 BIS 4. 14 y 14 BIS de la Ley de Aguas
Nacionales; 15.16.19 y 21 de su Reglamento; 34,35,36.37 y 38 de las Reglas Generales
de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca
VII.- LINEAMIENTOS:

1. DEL OBJETIVO, VISION. PROPOSITO y FUNCIONES DEL COMITE.

El Objetivo: Contribuir a impulsar una mejor Gestión Integrada del Recurso Hídrico
enfocada en dar atención de la problemática hídrica existente para coadyuvar en la
solución al Saneamiento Integral del Municipio de Bacalar, teniendo como objetivos
generales los siguientes:
a)
b)

Impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas.
Fomentar el saneamiento, evitar la contaminación de los cuerpos de agua y vigilar
su calidad.

c)
d)

Mejorar la distribución y aprovechamiento de las aguas.
Promover el uso eficiente del agua y su cultura de cuidado.
over el Valor ambiental social y económico del agua.
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LaVisión: "Trabajar de manera coordinada, logrando sinergias, para conocer el complejo
sistema hidrológico subterráneo, su interacción con los diferentes ecosistemas, su

biodiversidad y así lograr su conservación, a través de estrategias que incluyan la
participación de la sociedad"

Los propósitos del Comité serán:
Construir una visión integrada, compartida y de largo plazo para la cuenca a partir

•

de una problemática generalizada.
Facilitar el logro de objetivos amplios de desarrollo.
Contribuir a dar respuesta a los problemas del agua.
Dar cauce, prevenir y disminuir los conflictos por el agua.
Eficientar la viabilidad de los planes y programas.

Las funciones del comité serán:

a)
b)

Promover la gestión integrada de los recursos hídricos.
Participar en la elaboración de estudios, en la propuesta de programa de gestión
así como en la ejecución de acciones que se deriven de ellos.

c)

Promover el mejoramiento de la calidad del agua y propiciar su saneamiento.

d)
e)
f)

Colaborar con la Comisión en la atención de los conflictos por el agua.
Promover la participación de los usuarios en la programación hídrica.
Las demás que les confiera al Consejo, o la COVl.

\J

VIII.- DE LA INTEGRACIÓN DELCOMITE:

El "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar" se integra de la siguiente
manera:

a)

Por un Coordinador, responsabilidad a cargo del Prof. Alexander Zetina Aguiluz,
Presidente Municipal de Bacalar, quien tendrá derecho a voz y voto de calidad en
caso de empate.

b)

Por un Secretarlo Técnico, responsabilidad a cargo del Director Local en Quintana
Roode la Comisión Nacional del Agua. (CONAGUA); QFB. losé Luis Blanco Pujón,

y

quien tendrá derecho a voz y voto.

c)

Por un representante del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quien tendrá derecho
a voz y voto.

d)

Por los 11 Titulares Representantes de Instituciones del Gobierno Federal en
Quintana Roo. quienes tendrán derecho a voz y voto mismos que se enlistan a
luación.

jLOr
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• Secretaria del Medio Amiente y Recursos Naturales. (SEMARNAT).
• Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural, (SADER).
•

Secretaria de Bienestar, (BIENESTAR).

• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
•

Comisión Nacional Forestal. (CONAFOR).

• Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas. (CONANP).
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; (CDI).
•
•

Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

•

Secretaria de Marina (SEMAR).

•

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

e) Por los 10 Titulares Representantes del Gobierno Estatal, quienes tendrán
derecho a voz y voto mismos que se enlistan a continuación:

f)

•

Secretaria de Ecología y Medio Ambiente. (SEMA).

•

Secretaria de Salud (SESA).

•

Secretaria de Educación (SEQ).

•

Secretaria de Turismo (SEDETUR).

•

Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDATUS).

•

Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE).

•
•
•
•

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)
Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo. (PPAQROO)
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO)

Por 27 representantes de Usuarios de Aguas Nacionales, Sociedad Organizada.

Academia e Iniciativa Privada, quienes tendrán derecho a voz y voto mismos que se
enlistan a continuación:

Organismo Operador Bacalar (Sector Público Urbano).
Amigos de Sian Ka'an. (Sector Ambiental)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (sector Ambiental)

Foundation Emerge Bak Halal (Sector Ambiental)

V

Universidad de Quintana Roo, UQROO (Sector Academia)

Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH (Sector Academia)
Centro Regional de Educación Normal (Sector Academia)
Universidad Politécnica de Bacalar (Sector Academia)

El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, (Sector Investigación)
Unidad de Ciencias del Agua (Sector Investigación)
Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (Sector
Investigación)
Comité Estatal de Usuarios del Sector Pecuario de Quintana Roo (Sector
Pecuario)

y
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•
•

Asociación Ganadera Local del municipio de Bacalar (Sector Pecuario)
Comité Estatal de Usuarios del Sector Indígena, (Humus A.C.) (Sector

•

Comité Estatal de Usuarios del Sector Equidad y Género (Comité Ciudadano

Indígena)
de participación Regional de Candelaria Loxicha. Unidad Bacalar. (Sector
Equidad y Género).
•

Comité Estatal de Usuarios del Sector Forestal. Asociación Kabi Habin S.P.R
de R.L. (Sector Forestal).

•

Asociación Civil Bacalar Municipio 10.

•

Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de Bacalar.

•
•

Asociación de hoteles y restaurantes de Bacalar.
Asociación Civil Amigos Laguna de Xul - ha y Bacalar A.C.

•

Ejido Bacalar

•
•

Comité de Vigilancia"Agua Clara"
Organización de la Sociedad Civil Bacalar Consciente I.A.P.

•
•

Centinelas del Agua.
Unión de Organizaciones Civiles de Bacalar

•

Bacalar Sostenible A.C.

»

Selva y Laguna de Bacalar A.C.

IX.- DE LAS SESIONES DELCOMITÉ DE CUENCA:

El "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar " se reunirá cuando menos
cada cuatro meses, previa convocatoria expedida por su Coordinador o en su caso por el
Secretario Técnico con el apoyo de la Gerencia Operativa del propio Comité en caso de
estar instalada.

En las sesiones del "Comité de Cuenca dei Sistema Lagunar de Bacalar" se
plantearán, analizarán y definirán lineamientos de carácter general y medidas específicas
para los asuntos relacionados con el objeto de su creación y los acuerdos se aprobarán por
mayoría de votos.

El Secretario Técnico del "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar",
levantará un acta de acuerdos de cada reunión, la que deberá ser suscrita por todos los

integrantes que estén debidamente acreditados oficialmente por la propia Comisión
Nacional del Agua y los que cumplan con la normatividad vigente en la materia ante este
órgano de gestión.

Para que el "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar", se pueda reunir y
sus acuerdos sean válidos, en primera convocatoria se requerirá de la asistencia del
Coordinador y Secretario Técnico o sus suplentes y el SO % de los integrantes; y en
segunda convocatoria, con el Secretario Técnico y los integrantes que concurran. Enambos

ca^os-tesv^uerdos serán obligatorios para los presentes, ausentes y para quienes se

rjétiren de la^unión.

jU.
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X.- DELA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL COMITÉ:

La delimitación territorial o ámbito de Influencia del Comité será la comprendida al área
que comprende el Sistema Lagunar de Bacalar (Municipio de Bacalar y parte del municipio
de Othón P. Blanco) en el Estado de Quintana Roo.
XI.- ACUERDOS:

Los integrantes del "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar" expresan su
conformidad con ios siguientes acuerdos;

PRIMERO. - Respecto a la solución a la conexión al drenaje sanitario y pluvial se le solicita
al reprsentante de organizaciones civiles de Bacalar, envíe a la CAPA y a la CONAGUA, el
proyecto para que emitan e! dictamen de factibilidad técnico correspondiente.
SEGUNDO. - Para darle seguimiento al Proyecto del Monitoreo de la Biodiversidad y
cambio Climático presentado en esta sesión por ta GIZ es conveniente establecer una
sinergia de colaboración con el Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar y la
comisión de Cuenca de Rio Hondo, a fin de compartir información técnico científica, con
las instancias correspondientes de estos órganos.
TERCERO. - Los resultados de la planificación territorial sencible a! agua elaborado por
GEO Alternativa y respaldado por ECOSUR, serán remitidos a la SEMA. SEDETUS y a la
CONAGUA para que emita una opinión técnica al respecto con base a las siguientes
consideraciones:

a) Tomar criterios de Agua Subterránea para la delimitación de las Cuencas.
b) Una agenda sinérgica entre CCRH YCCSLB.
c) Sumarse a las gestiones para integrar el conocimiento del funcionamiento de
influencia en la laguna y acuífero en los elementos de planificación.
d) Analizar formas técnicas y administrativas para disminuir el bombeo y aumentar la
captación de aguas pluviales.
e) Sumarse al lanzamiento y oficilizar la estartegia hacia el territorio sensible al agua

J

mendiante un convenio de colaboración.

CUARTO. - Los integrantes se enteraron de los resultados del estudio de metales pesados
en el caracol chivita elaborado por la UADY, al respecto la ponente propone replicar el
estudio de metales pesados considerando una red de estaciones más amplia a lo largo de

la Lagunade Bacalar tomando en cuenta las estaciones (secas, lluvias y nortes), así como
análisis de sedimentos, a fin de conocer el comportamiento de metales pesados en la
laguna de Bacalar.

QUINTO. - Referente a la experiencia compartida en la erradicación de las descargas

saríífárlSs-^ la Florida, USA. la Secretaría Técnica enviara a los integrantes la ficha Técnica
íel Sistema qe Drenaje EONE.

\l
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SEXTO. - Los integrantes del CCSLB se enteraron del avance del Programa de
Ordenamiento Ecologico Local CPOEL) de Bacalar, y en ese sentido recomiendan a la SEMA

considerar los resultados de la planificación terrirorial sensible al agua. Integrado por GEO
Alternativa, quien los enviará de manera oficial.

SEPTIMO.- Para dar continuidad a los avances en la gestión al Pliego Petitorio de
organizaciones Rurales y de la Sociedad civil organizada entregada al cabildo del H.
Ayntamiento de Bacalar es necesario que en la próxima reunión los representantes del
Gobierno Federal y Estatal, presenten también avances al respecto y en consecuencia se
invitara a la próxima sesión a los regidores del H. Ayuntamiento de Bacalar.

OCTAVO.- Dentro de 1 mes aproximadamente se reactivara la mesa de trabajo tema
ICHKABAL entre ; CSEDETUR, INAH, EJIDATARIOS), para continuar trabajos del proyecto
de la zona arqueológica.
NOVENO.- El Comité de Cuenca convocara a una reunión técnica de análisis de la

propuesta de planificación integral llamada " Territorio Sensible al Agua" , entre: SEMA.
SEDETUS, SEOP, CAPA. CONAGUA, ECOSUR. ITCH, AYTOS. EJIDO DE BACALAR. SEDARPE,
GEO A.C. y EJIDO AARON MERINO.
DECIMO.- SEDETUR. hara llegaría la próxima semana a la Secretaria Técnica, el
cuestionario para generar la propuesta multimedia/ videomaping a fin de ser compartido
a los integrantes del CCSLB; y de la misma manera se acuerda que en la próxima reunión
se presentaran los avances.

DECIMO PRIMERO." SEDETUR solicita a los integrandes del CCSLB. hacer llegar
especificaciones técnicas de proyectos para ser adaptados a obras publicas turísticas para
ejecutar el próximo año ( Bacalar Sensible al Agua. Captación de Agua Pluvial, etc.). Se
solicita que se envie en un plazo no mayor a 2 semanas.

DECIMO SEGUNDO SEDETUR hara llegar dentro de 2 semanas a la Secretarla Técnica
información para generar material promocional para incorporar a las campañas de
promoción turística para que emitan opinión los integrantes del CCSLB.
DECIMO TERCERO.- El representante del Sector Forestal ante el CCPY propone, a las
instancias gubernamentales impulsar la propuesta para que se restituya la contraparte del
Gobierno Federal en cuanto al Sector Forestal (Plan Forestal o Instituto Forestal), para
apoyar a los productores y ejidatarios de forma económica y de asesoramiento.

DECIMO CUARTO.- La Secretaria Técnica enviara a la Diputada Local Lic. Ana Pamplona,

el programa de gestión del CCSLB. que considera las Acciones a impulsar para el desarrollo
sustentable de la Laguna de Bacalar y sirva para su gestión ante las mesas de trabajo en la
cual estará participando con otros legisladores.
DECIMO QUINTO.- Dentro del encuentro Bio- Regional se realizara un Simposio Técnico
con temas en Saneamiento en Aguas y Residuos Sólidos, en donde se invitara a Empresas
íperrdecias Gubernamentales.

V
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ACTA DE LA XII SESIÓN ORDINARIA

<CHm«CUPtCA
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XII.- CIERRE DEL ACTA. La sesión del "Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de
Bacalar" se da por concluida siendo las 13:45 horas del día de su inicio, firmando de
conformidad todos los que en ella intervienen.

EL COMITE DIRECTIVO DEL COMITE DE CUENCA DEL
SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR

En representación del Lic. Alexander
Zetina Aguiluz, Presidente Municipal

En representación de Secretarlo

Tépfiiío'el QFBPí&sé Luis Blanco

m Director Local de^ CONAGUA

de Bacalar y Coordinador del CCSLB

Quintana Rol

Lic. RomeMUbi^n Cano Alvarez

Director de Ecología y Medio Ambiente del
H. Ayuntamiento de Bacalar
Distrito Trece. Municipio de Bacalar

\

Ing. Juan Ram(
Iderón
\iMirector de
de Cuenca y
^"^ención
mergencias
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente del Municipio de Othón P.
Blanco

Lic. Ana Ellamin Pamplona Ramiréz
Diputa Local

Lic. Alondra Yaxibi Martínez Flores

UADY

Geomántica, Educación y

Directora

Ordenamiento Ambiental, A.C.

C. Regina Contreras Hernández
Estudiante de Biología Marina

Bioi. Silvana Ibarra Madrigal
Maestrante de ECOSUR y Coordinadora
de GEO
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ConMtadeCutnu

dr )• ftnrate de VuoUn

Otl SETIMA
lASUNAM C* «ArAIAt

Prestadora de Servicios Ambientales

Agencia Alemana de Cooperación al

y Ecologícos S.A. De C.V.

Desarrollo

Ing. Ameyalli Nares Vázquez
Asesor Técnico Jr

Director

Unión de Organizaciones Civiles de

Secretaría del Medio Ambiente

Bacalar

•"^^^^íí^ert le Rodriguez
^

Presidente

Bioi. Salvador Poot Vlilanueva

Director de Ordenamiento Ecologlco

ACtfiSJ

rTl

VJ
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CUARTO. - El recorrido vivencial “La Laguna que nos
une” se propone realizarlo a finales del mes de
noviembre para cumplimiento al acuerdo tercero de la
VIII Sesión Ordinaria del CCSLB

CENTINELAS DEL
AGUA
GERENCIA
OPERATIVA

Se realizó la coordinación entre la Gerencia
Operativa y Centinelas del Agua, donde por
situaciones de tiempo y espacio se reprograma el
EN PROCESO
recorrido vivencial “La laguna que nos une” con la
finalidad de capacitar a los integrantes del Comité.

X SESIÓN ORDINARIA

X SESIÓN
11/12/2018

SEXTO. - Se buscará una estrategia entre
Prestadores de Servicios Náuticos y el Municipio para
la atención de la problemática de falta de baños para
uso de los turistas que contratan recorridos en la
Laguna de Bacalar.

H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR
PROCESO

El H. Ayuntamiento de Bacalar y los prestadores de
Servicios Náuticos de Bacalar, informaran de los
avances al respecto, en el espacio designado
Asuntos Generales.

PROCESO

La secretaría técnica envío oficio a ambas instancias
para promover la reunión posterior a la reunión del
CCSLB del 24 julio.

PRESTADORES
DE SERVICIOS
NÁUTICOS

XI SESIÓN ORDINARIA

XI SESIÓN
28/06/2019

PRIMERO. – El coordinador del Comité de Cuenca del
Sistema Lagunar de Bacalar y la Secretaria Técnica
promoverán una reunión entre el INAH y el
Representante del Ejido Bacalar, con la finalidad de
establecer vínculos entre estas instancias, con el Coordinador del
CCSLB
objetivo de conocer cuál es su sentir con respecto a la
zona arqueológica de Ichkabal, cuáles son sus
proyectos que tiene alrededor del asentamiento, Secretaría Técnica
cuáles son las medidas de conservación en la selva
que rodea al asentamiento prehispánico; lo anterior
llevara a hacer un planteamiento de la situación actual
del ejido de Bacalar con respecto a la zona
arqueológica de Ichkabal.

1

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

SEGUNDO. – Derivado a que por causas fortuitas la
propuesta de “Alternativas de Solución a la conexión al
drenaje sanitario y al problema pluvial” no pudo ser
presentada en esta sesión, se reprogramará para
presentarla en la próxima sesión. En consecuencia, se
le solicita al representante de Organizaciones Civiles
para que por su conducto envíe el proyecto
mencionado y sea compartido a los integrantes del
comité antes de la sesión.
TERCERO. – Los integrantes del Comité de Cuenca
del Sistema Lagunar de Bacalar se sumarán a la
estrategia para apoyar la realización del segundo
encuentro Bio-regional el cual se pretende realizar en
el mes de noviembre y diciembre del 2019 con la
finalidad de buscar la colaboración interinstitucional y
de organizaciones de la sociedad civil.

Rep. De
Organizaciones
Civiles (Hector Ic
Rodriguez)

Integrantes del
CCSLB

CUARTO. – Los integrantes del Comité de Cuenca del
Encargado de
Sistema Lagunar de Bacalar se enteraron de los
Enlace de Tren
alcances y generalidades del Proyecto “Tren Maya”; en
Maya
ese sentido a través de la Secretaria Técnica se hará
llegar la presentación detallada con la finalidad de
difundir los alcances y sociabilizar el proyecto ante los Secretaría Técnica
integrantes de este órgano.
QUINTO. –Derivado del ejercicio de revisión de
avances del programa de gestión, únicamente se pudo
trabajar en el Resultado 3 “Participación ciudadana y
voluntad política con corresponsabilidad”, el cual se
estimó lleva un avance del 75% de manera general.
Debido a que no se concluyó el ejercicio, la secretaría
técnica enviara nuevamente a todos, el documento
para que reporten acciones ejecutadas y se presente

Integrantes del
CCSLB

2

CUMPLIDO

Se consideró el tema en la agenda de la XII sesión
del 24 de julio de 2019.

PROCESO

Se espera que el coordinador del encuentro
establezca la reunión de coordinación para sumarse
en la logística correspondiente.

CUMPLIDO

Se hizo llegar la presentación a los integrantes del
CCSLB.

PROCESO

La Secretaría Técnica envío el concentrado a todos
los integrantes del CCSLB.

en la próxima reunión por parte de la Gerencia
Operativa y secretaria técnica, el avance general del
Programa de Gestión.

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

SEXTO. – La Secretaria Técnica hará llegar la versión
final del documento resultado del Taller de revisión de
avances a fin de que los ejecutores revisen más a
detalle y en consecuencia envíen evidencias de las Secretaría Técnica
acciones realizadas antes de que finalice el mes de
julio.
SEPTIMO.- La Secretaria Técnica hará llegar a los
integrantes del Comité de Cuenca del Sistema Lagunar
de Bacalar el “Pliego petitorio de Organizaciones
Rurales y de la Sociedad Civil Organizada” entregada
en esta sesión por el representante de la Unión de
Organizaciones Civiles de Bacalar, con la finalidad de Secretaría Técnica
ser analizadas por el H. Ayuntamiento de Bacalar y los
integrantes del comité para que en la próxima sesión
se hagan los pronunciamientos en el ámbito de
competencia y se busquen estrategias de cooperación
interinstitucional.
OCTAVO. – Derivado de que le han llegado solicitudes
de temas a la Secretaria Técnica y Gerencia Operativa,
se gestionará para que, en la próxima sesión, se
ECOSUR
presenten los siguientes temas: El estudio de
manglares (ECOSUR); El proyecto de Bacalar
UADY
Sensible al Agua, los resultados de la planificación
territorial sensible al agua (Silvana Ibarra) Estudio de
SEMA
metales pesados en el caracol chivita (UADY),
Proyecto Planta de tratamiento con la tecnología
Xochicalli (Bacalar Sostenible), avances del POEL
(SEMA). La sesión se programa realizarla a finales del
mes de julio 2019.
3

PROCESO

La secretaría técnica remitió la información se espera
evidencia por parte de los ejecutores.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica Realizó el envío vía correo
electrónico del pliego petitorio a todos los integrantes
del CCSLB.

CUMPLIDO

Todos los temas se incluyeron en la agenda de la XII
sesión del 24 de julio de 2019.

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

NOVENO. - En colaboración con el enlace territorial del
Tren Maya se promoverá un “Taller colaborativo o
foros técnicos con los integrantes del CCSLB para
aclarar más a detalle los alcances del Proyecto “Tren
Maya”.
DECIMO. - Los integrantes del CCSLB recomiendan al
H. Ayuntamiento de Bacalar convocar a una reunión
urgente con la CONAGUA y otras instancias para
continuar con el proyecto “Conservar el paisaje de
Laguna de Bacalar mediante la planeación del turismo
sustentable” que permita establecer la estrategia para
realizar el “Estudio de Capacidad de Carga de la
Laguna de Bacalar”, debido a que es estratégico contar
con este instrumento de regulación.

Encargado de
Enlace de Tren
Maya

H. Ayuntamiento
de Bacalar

4

PROCESO

Se espera que el responsable coordinación tren
maya establezca una fecha para el taller.

PROCESO

Aún no me ha convocado a la CONAGUA el H. A. de
Bacalar.

CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN

COMITÉ DE CUENCA DEL SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR
LISTA DE ASISTENCIA XII SESIÓN ORDINARIA

€C£PY

mm

COMITÉ DC CUENCA

Consejo de Cuenca

D£L SISTEMA

de la Península de Yucatán

LAGUNAR DE BACAUR

BACALAR. QUINTANA ROO; 24 DE JULIO DE 2019
eifc

jviii'.iip

NOMBRE

Ji.i'-iiiu'y

INSTITUCION U

CARGO

TELEFONO

ORGANIZACIÓN

ioa. a£-

2gína Gípc- G>t4kíi^

UADN

DIRECCION ELECTRONICA

^c\ÍjL

qe3 -13c*

regina ConKcOj^/na.' )-0»i

(V

civromr^^

We^nandc;

Clavt<0

2clou -cJ C, i|

^•C.

/U2T^U¿1|

'^\Uíé6c3 |cww.^í>vmé¿'
Ía)\s

^ 1V eA'o

^Qfi I-I

J2:CTB^L ^
r o ^ (kl 'T'^r-

/\)h

r

\^^[L)<^AJ/^

oV.VíV*t"=J

r^Ata/]n2o ^Oh'A/^

-tóni co ']< •

I'ía:) <sl V

1'^A
ta^vou

Z^jr/^ívV/sr
Q\T
\f^AH

•o,c6ore^

^MqoOvMV^viTí

AsOi; . ^\)AVOM

/C.

Ácn^lll ^Jare>

103

jif/ituu/. /-¡e »t
tiaúdicu-na.<f>(3

FIRMA

CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN

COMITÉ DE CUENCA DEL SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR
LISTA DE ASISTENCIA XII SESIÓN ORDINARIA

<í<-PY
Cons^ de Cuenca

COMITf DE CUEMCA

UU SISTEMÉ

de la Península de Yucatán

tAGUNAA DC BACALAR

BACALAR. QUINTANA ROO; 24 DE JULIO DE 2019

NOMBRE

INSTITUCION U

CARGO

L

ORGANIZACIÓN

TELEFONO

DIRECCION ELECTRONICA
^iiÍMá£Ulíü£

CA O-Kti

/^cíLíit) ^¿;ro-f^<Ao pú<^U*U'/

¿rc/-Jí?rv/^L. pe

n9pü:4&*yé^cf'j ot • X

Sc^T

Lo\s
»5

(o

ALUcSí

F^\or^tA VLaE)

HcX'4ín<"i

^ r»^bf

Ploi'-íri

écol¿)jtC*

Fioatdo Ct»TMe\o CoTti\

y

Ccorá- y\

Ar^oni
Kísnoa íboaVate-W:

P\r^\CA^ V

H- A-^-(e,fvMvotti

Of%
\9><)

TOO

SS-SKóW/

Q>íl¿At-An.

RfcVrtflo
ir^Z.

MMrri/vrL Aa

t'CO^Q^ I?a^ií|r0<5 CDr<' Mv

Kd'(q¿@op"i ¿p-oó-cov-PT?^

36cA£Thnxo OS'CA
^cMKmsitC-

Ano»

632.6101

^Áco

TÍDOíVtO'?-

G>^(0Mí;v OíiíbA

@
<u L. ^otx
.O^CxV-í/t-víS, g

n

yio- -s

yaU» >coin •
^

*nA

^í^Cc:iíea^<5vQ

T\z^>i HAyÁ

no

Plbl^íTO \Z

OTHO^ r.6LAK(

So^^oJ Tctfvíco

o^rko^^mT» ^incAmnoi \
COi^

4.^/oa-í üiA.

"'^y- .

FIRMA

'••"ir

CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN

COMITÉ DE CUENCA DEL SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR
LISTA DE ASISTENCIA Xil SESIÓN ORDINARIA

<-<-PY
Consejo de Cuenca

COMrrC OE CUENCA
D£t SSTEM*

de la Península de Yucatán

LAGUNAft ex ftACMAJt

BACALAR. QUINTANA ROO; 24 DE JULIO DE 2019
•-•til'

NOMBRE

INSTITUCION U

CARGO

úiTj:^

ORGANIZACIÓN

TELEFONO

ocrtbfo 0cvW:.cdk^.

\.'00

c^iyUTñ^^Y^ccksiy

G^/¿X^yd^ <>

/y

WoCayS"^

DIRECCION ELECTRONICA

uAe-^T^-ztww íe:

^ST^ru^e
^ '<L^

-2200-6

'^'\\)c<x^-o Q¿ccJ^ .-eck)

^^3 ¿:í lV6f

£CC^kJ(2-

CCO^
70

f¿a//?os/^

^ ^ec/^c^//y o

r ArjÁe^/e.

^/y7o- /
,VíXA\\

\ñ\Q\m''
X>x<^Vf

Co-t^
C1(

éíijíoji; 5

/?

fíWo<í»7

Ic^

Oii¿Aí>Lu„v\-eM^ , -coo

X-0\5 \\ 0*^
l^oiTíN?^ G^vtíw'O Cono

Oc di ejú

56AA
t)s<ev.\ot i

E^\o5sM Vi.
Rwb*?y\ V

Hutx^-^xo
BciCa\c -i

^.c\ tA\.zuV •
M(3AnÍ^©\>CíCg\c.í .
gob, ffiA

ec

FIRMA

CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATÁN

COMITÉ DE CUENCA DEL SISTEMA LAGUNAR DE BACALAR

<e®PY

LISTA DEASISTENCIAXll SESIÓN ORDINARIA

Consejo de Cuenca
de la Península de Yucatán

COMITfOECUENCA
DH.SISTEMA
LAGUNAR DE BACAIAR

BACALAR. QUINTANA ROO; 24 DE JULIO DE 2019
NOMBRE

GARGO

INSJITJJCjONÍU
ORGANIZACION

TELEFONO

DIRECGIONILECTRONICA

\>XquíZo,
Oí. )L

i-l

«?»

FIRMA

IX SESIÓN ORDINARIA

IX SESIÓN
12/11/2018

CUARTO. - El recorrido vivencial “La Laguna que nos
une” se propone realizarlo a finales del mes de
noviembre para cumplimiento al acuerdo tercero de la
VIII Sesión Ordinaria del CCSLB

CENTINELAS DEL
AGUA
CUMPLIDO

El taller se realizó el día 18 de agosto y fue impartido
por Centinelas del Agua

CUNMPLIDO

En la sesión del día 24 DE Julio el municipio dio a
conocer que no se tiene considerado y no es factible
la colocación de baños en el área de la laguna para
los recorridos.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica envío oficio a ambas
instancias para promover la reunión posterior a la
reunión del CCSLB del 24 julio.
El titular del INAH dio a conocer que se establecerá
una mesa de trabajo y en la XIII sesión se incluyó el
tema para presentar comentarios de los avances que
se llevan al respecto.

GERENCIA
OPERATIVA

X SESIÓN ORDINARIA

X SESIÓN
11/12/2018

SEXTO. - Se buscará una estrategia entre
Prestadores de Servicios Náuticos y el Municipio para
la atención de la problemática de falta de baños para
uso de los turistas que contratan recorridos en la
Laguna de Bacalar.

H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR
PRESTADORES
DE SERVICIOS
NÁUTICOS

XI SESIÓN ORDINARIA

XI SESIÓN
28/06/2019

PRIMERO. – El coordinador del Comité de Cuenca del
Sistema Lagunar de Bacalar y la Secretaria Técnica
promoverán una reunión entre el INAH y el
Representante del Ejido Bacalar, con la finalidad de
establecer vínculos entre estas instancias, con el Coordinador del
CCSLB
objetivo de conocer cuál es su sentir con respecto a la
zona arqueológica de Ichkabal, cuáles son sus
proyectos que tiene alrededor del asentamiento, Secretaría Técnica
cuáles son las medidas de conservación en la selva
que rodea al asentamiento prehispánico; lo anterior
llevara a hacer un planteamiento de la situación actual
del ejido de Bacalar con respecto a la zona
arqueológica de Ichkabal.
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XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

XI SESIÓN
28/06/2019

TERCERO. – Los integrantes del Comité de Cuenca
del Sistema Lagunar de Bacalar se sumarán a la
estrategia para apoyar la realización del segundo
encuentro Bio-regional el cual se pretende realizar en
el mes de noviembre y diciembre del 2019 con la
finalidad de buscar la colaboración interinstitucional y
de organizaciones de la sociedad civil.
QUINTO. –Derivado del ejercicio de revisión de
avances del programa de gestión, únicamente se pudo
trabajar en el Resultado 3 “Participación ciudadana y
voluntad política con corresponsabilidad”, el cual se
estimó lleva un avance del 75% de manera general.
Debido a que no se concluyó el ejercicio, la secretaría
técnica enviara nuevamente a todos, el documento
para que reporten acciones ejecutadas y se presente
en la próxima reunión por parte de la Gerencia
Operativa y secretaria técnica, el avance general del
Programa de Gestión.

Integrantes del
CCSLB

Integrantes del
CCSLB

SEXTO. – La Secretaria Técnica hará llegar la versión
final del documento resultado del Taller de revisión de
avances a fin de que los ejecutores revisen más a
detalle y en consecuencia envíen evidencias de las Secretaría Técnica
acciones realizadas antes de que finalice el mes de
julio.
NOVENO. - En colaboración con el enlace territorial del
Tren Maya se promoverá un “Taller colaborativo o
foros técnicos con los integrantes del CCSLB para
aclarar más a detalle los alcances del Proyecto “Tren
Maya”.

Encargado de
Enlace de Tren
Maya

2

CUMPLIDO

Se espera que el coordinador del encuentro
establezca la reunión de coordinación para sumarse
en la logística correspondiente. En la XIII sesión se
incluyó el tema para que se presenten los avances y
en su caso se establezca el comité organizador del
mencionado encuentro.

La Secretaría Técnica envío el concentrado a todos
los integrantes del CCSLB. Sin embargo, ninguna
EN PROCESO
instancia reporto avances. Se le seguirá dando
seguimiento por parte de la Secretaria Técnica.

La secretaría técnica remitió la información se espera
evidencia por parte de los ejecutores. Hasta la fecha
EN PROCESO
no se ha recibido evidencias por parte de los
integrantes del Comité

Se espera que el responsable coordinación tren
EN PROCESO maya establezca una fecha para el taller, el cual se
pretende realizar en el mes de enero del 2020

XI SESIÓN
28/06/2019

DECIMO. - Los integrantes del CCSLB recomiendan al
H. Ayuntamiento de Bacalar convocar a una reunión
urgente con la CONAGUA y otras instancias para
continuar con el proyecto “Conservar el paisaje de
Laguna de Bacalar mediante la planeación del turismo
sustentable” que permita establecer la estrategia para
realizar el “Estudio de Capacidad de Carga de la
Laguna de Bacalar”, debido a que es estratégico contar
con este instrumento de regulación.

H. Ayuntamiento
de Bacalar

Aún no ha convocado a la CONAGUA, el H.
EN PROCESO Ayuntamiento de Bacalar para poder retomar esta
importante estrategia.

XII SESIÓN ORDINARIA

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

PRIMERO. – Respecto a la solución a la conexión al
La CONAGUA no recibió la información solicitada por
drenaje sanitario y pluvial se le solicita al representante ORGANIZACIONES
EN
PROCESO
parte de organizaciones civiles de Bacalar. Se le
CIVILES DE
de organizaciones civiles de Bacalar, se envíe a la
solicita enviarlo a la brevedad.
BACALAR
CAPA y a la CONAGUA, para que emitan su dictamen
de factibilidad técnico correspondiente
SEGUNDO. – Para darle seguimiento al Proyecto del
Monitoreo de la Biodiversidad y cambio Climático
presentado en esta sesión por la GIZ es conveniente
establecer una sinergia de colaboración con el Comité
de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar y el Comité
de Cuenca de Río Hondo, a fin de compartir
información técnico científica, con las instancias
correspondientes de estos órganos.

CCSLB
Y CCRH

3

CUMPLIDO

Este tema también será presentado en la sesión del
Comité de Cuenca de Rio Hondo, para buscar una
sinergia colaborativa.

TERCERO. – los resultados de la planificación
territorial sensible al agua elaborado por GEO
Alternativa y respaldado por ECOSUR, serán remitidos
a la SEMA y la CONAGUA para que emita una opinión
técnica al respecto y en base a las siguientes
consideraciones:

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

a) Tomar criterios de Agua Subterránea para la
delimitación de las Cuencas.
b) Una agenda sinérgica entre CCRH Y CCSLB.
c) Sumarse a las gestiones para integrar el
conocimiento del funcionamiento de influencia
en la laguna y acuífero en los elementos de
planificación.
d) Analizar formas técnicas y administrativas
para disminuir el bombeo y aumentar la
captación de aguas pluviales.
e) Sumarse al lanzamiento oficial protocolar
hacia territorio sensible al agua.
CUARTO. – Los integrantes se enteraron de los
resultados del estudio de metales pesados en el
caracol chivita elaborado por la UADY, al respecto la
ponente propone replicar el estudio de metales
pesados considerando una red de estaciones más
amplia a lo largo de la Laguna de Bacalar tomando en
cuenta las estaciones (secas, lluvias y nortes), así
como análisis de sedimentos, a fin de conocer el
comportamiento de metales pesados en la laguna de
Bacalar.

GEO
ALTERNATIVA
ECOSUR
SEMA

GEO Alternativa remitió la información el día 01 de
EN PROCESO octubre, se espera las opiniones técnicas de SEMA,
SEDATUS Y CONAGUA.

CONAGUA

INTEGRANTES
DEL CCSLB
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CUMPLIDO

Los integrantes del CCSLB, se enteraron de los
avances del estudio y se compartió la información.

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

QUINTO. – Referente a la experiencia compartida en
la erradicación de las descargas sanitarias en la
Florida, USA, la Secretaría Técnica enviara a los
integrantes la ficha Técnica del Sistema de Drenaje E
ONE.
SEXTO. – Los integrantes del CCSLB se enteraron del
avance del Programa de Ordenamiento Ecológico
Local (POEL) de Bacalar, y en ese sentido
recomiendan a la SEMA considerar los resultados de
la planificación territorial sensible al agua, integrado
por GEO Alternativa, quien enviará de manera oficial.
SEPTIMO.- Para dar continuidad a los avances en la
gestión al Pliego Petitorio de organizaciones Rurales y
de la Sociedad civil organizada entregada al cabildo
del H. Ayuntamiento de Bacalar es necesario que en la
próxima reunión los representantes del Gobierno
Federal y Estatal, presenten también avances al
respecto y en consecuencia se invitara a la próxima
sesión a los regidores del H. Ayuntamiento de Bacalar.
OCTAVO. - Dentro de 1 mes aproximadamente se
reactivará la mesa de trabajo tema ICHKABAL
(SEDETUR, INAH, EJIDATARIOS), para continuar
trabajos del proyecto de la zona arqueológica.

SECRETARÍA
TÉCNICA

GEO
ALTERNATIVA

H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica envió la información conforme
lo acordado.

CUMPLIDO

GEO Alternativa envió el documento a la SEMA,
quien respondió de manera favorable al Municipio de
Bacalar, para considerar los resultados de la
planificación territorial sensible al agua en el POEL
que está en proceso de elaboración.

En la agenda de la sesión se prevé un espacio para
EN PROCESO informar de la situación que guarda el pliego petitorio.

SEDETUR
INAH

CUMPLIDO

En esta sesión se prevé informen de los resultados
de la mesa de trabajo por parte del INAH.

EJIDATARIOS

XII SESIÓN
24/07/2019

NOVENO. - El comité de Cuenca convocara a una
reunión técnica de análisis de la propuesta de
planificación integral llamada “Territorio Sensible al
Agua”, entre: SEMA, SEDETUS, SEOP, CAPA,
CONAGUA, ECOSUR, ITCH, AYTOS, EJIDOS DE
BACALAR, SEDARPE, GEO A.C., AARON MERINO.

INTEGRANTES
DEL CCSLB
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No se ha convocado a reunión por falta de recursos,
EN PROCESO se propone hacerla por sistema de videoconferencia
en el mes de noviembre del presente.

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

XII SESIÓN
24/07/2019

DECIMO. - SEDETUR, hará llegar a la Secretaria
Técnica, propuestas multimedia/ videomaping a fin de
ser compartido a los integrantes del CCSLB.
DECIMO PRIMERO. - SEDETUR solicita a los
integrantes del CCSLB, hacer llegar especificaciones
técnicas de proyectos para ser adaptados a obras
publicas turísticas para ejecutar el próximo año
(Bacalar Sensible al Agua, recolección etc.)

DECIMO SEGUNDO. - SEDETUR hará llegar a la
Secretaria Técnica el proyecto de parador turístico a fin
de emitir recomendaciones por parte de los integrantes
del CCSLB.
DECIMO TERCERO. - El representante del Sector
Forestal ante el CCPY propone, a las instancias
gubernamentales impulsar la propuesta para que se
restituya la contraparte del Gobierno Federal en cuanto
al Sector Forestal (Plan Forestal o Instituto Forestal),
para apoyar a los productores y ejidatarios, económica
y de asesoramiento.
DECIMO CUARTO. - La Secretaria Técnica emitirá a
la Diputada Local Lic. Ana Pamplona, el programa de
gestión del CCSLB, que considera las Acciones a
impulsar para el desarrollo sustentable de la laguna de
bacalar y sirva para su gestión ante las mesas de
trabajo en la cual estará participando con otros
legisladores.

SEDETUR

CUMPLIDO

SEDETUR remitió la información a la Secretaría
Técnica.

SEDETUR

CUMPLIDO

se recibieron aportaciones únicamente por parte de
GEO Alternativa, dicha información se remitió a los
integrantes del CCSLB.

SEDETUR

SECTOR
FORESTAL

SECRETARÍA
TÉCNICA

6

La Secretaría Técnica no recibió información del
EN PROCESO Parador Turístico para poder ser compartido a los
integrantes del Comité.

Esta propuesta se está gestionando, para que se
lleve como uno de los planteamientos a tratar en la
EN PROCESO
próxima sesión de la COVI del CCPY, por parte del
representante del Sector Forestal.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica envió el programa der gestión
del CCSLB, a la Diputada Local, Lic. Ana Pamplona
en forma oportuna.

XII SESIÓN
24/07/2019

DECIMO QUINTO. - Dentro del encuentro BioRegional, se realizará un Simposio Técnico con temas
de Saneamiento en Aguas y Residuos Sólidos, en
donde se invitará a empresas y Dependencias
Gubernamentales.

SECRETARÍA
TÉCNICA
H.
AYUNTAMIENTO
DE BACALAR
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Se espera que en esta sesión se presenten avances
en los preparativos para el encuentro Bio-regional y
EN PROCESO
se propondrá la formalización de un grupo
organizador del Simposio Técnico.

X SESIÓN ORDINARIA

X SESIÓN
29/06/2018

CUARTO. - Los responsables de las actividades
comprendidas en la Matriz de Planeación del Programa de
Gestión del Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar
el Informe respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en
cumplimiento al compromiso establecido en noviembre 2017
en el Programa en mención y, en adición, solicitado para el 15
de diciembre del 2017 en el ACUERDO QUINTO del Acta de
la VIII Sesión Ordinaria del CCS celebrada el 22 de noviembre
de 2017. Hasta la fecha sólo han entregado Informes el H.
Ayuntamiento de Solidaridad y Amigos de Sian Ka’an, A.C.

Responsables de
Acciones del
Programa de
Gestión del CCS

La Gerencia Operativa recibió información por parte del
H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Amigos de
Sian Ka’an, A.C. y SEDETUR.
EN PROCESO
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de
todas las acciones impulsadas.

X SESIÓN
29/06/2018

NOVENO. - Se buscará promover un foro que permita buscar
soluciones al crecimiento poblacional y sus efectos en el
acuífero. Centinelas del Agua, se encargará de coordinar al
grupo organizador de este evento.

Centinelas del
Agua, A.C.

EN PROCESO

Se ha avanzado en los temas relacionados al Foro.
Centinelas del Agua, A.C, ha estado intercambiando con
el CICY en atención al Foro. Consideran su orientación a
la Industria Turística, desarrolladores de viviendas,
CANIRAC, SEMA, SECTUR, etc. En los temas
siguientes: Fragilidad del Acuífero, Capacidad de Carga
del Acuífero y el crecimiento planeado, Gestión Integral
del Agua en: Vivienda y Hotelería, Importancia de las
Áreas Urbanas, Riesgos de las plantas de osmosis
inversa en suelos kársticos y la salud del arrecife, etc.
Estas son algunas de las ideas que se han estado
planteando.

X SESIÓN
29/06/2018

DÉCIMO SEGUNDO.- Centinelas del Agua presentará en la
próxima sesión del CCS, la estrategia de espacios verdes
urbanos para Playa del Carmen.

Centinelas del
Agua, A.C.

CUMPLIDO

Se tiene previsto presentar este tema en la XII Sesión
Ordinaria del CCS.

1

XI SESIÓN ORDINARIA

XI SESIÓN
06/09/2018

PRIMERO. - Los integrantes asistentes se dieron por enterado
del Informe del Plan de Acción 2018 por parte de la Gerencia
Operativa las cuales fueron:

Impulsar la formalización del Convenio para el
fortalecimiento de la Gerencia Operativa.

Celebrar 3 sesiones de trabajo.

Organizar un taller para el fortalecimiento de las
capacidades del CCS.
Integrantes del CCS

Dar seguimiento al Proyecto: “La Red de monitoreo
de calidad de Agua en los municipios de Othón P.
Blanco, Bacalar, Tulum y Solidaridad”.

Dar seguimiento al Programa de Gestión del CCS.

Colaborar y cooperar en la ejecución de acciones del
Programa de Gestión del GETECCA.

Informar a la COTESE (acciones y aplicación de los
recursos).

XI SESIÓN
06/09/2018

SEGUNDO.- Los integrantes del CCS que desean realizar
aportaciones para el programa de actividades 2019,
comunicarán a la Gerencia Operativa y a la Secretaría
Integrantes del CCS
Técnica, antes del 30 de noviembre del presente año, la
propuesta de aportación (financiera o en especie), para
considerarlo dentro del convenio 2019.

2

CUMPLIDO

L a presentación del informe se remitió a los integrantes
del CCS para su conocimiento.

EN PROCESO

La Secretaría Técnica no recibió comunicado por parte
de los integrantes que deseen aportar. Se refrenda esta
solicitud para mantener el funcionamiento de la Gerencia
Operativa o en su caso en esta sesión tomar la decisión
de lo que se va a hacer con este Órgano funcional del
Comité de Cuenca de Solidaridad.

XI SESIÓN
06/09/2018

TERCERO. - Con la finalidad de mantener la funcionalidad de
la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad,
se le propone al H. Ayuntamiento de Solidaridad, buscar un
mecanismo de apoyo financiero para cubrir el salario de la H. Ayuntamiento de
Solidaridad
Gerente Operativo en el primer semestre del 2019 y asegurar
su continuidad, este importe se considerará como aportación
de contraparte del H. Ayuntamiento de solidaridad, para el
Convenio 2019.

XI SESIÓN
06/09/2018

CUARTO.- Con la finalidad de no afectar el Programa
Operativo del 2019, se solicitará a los aportantes cubrir el
costo de insumos y viáticos para la operación de la gerencia
Integrantes del CCS
operativa en el primer semestre del 2019, este importe se
considerará como aportación de contraparte del H.
Ayuntamiento de solidaridad, para el Convenio 2019.

XI SESIÓN
06/09/2018

QUINTO. - Los responsables de las actividades comprendidas
en la Matriz de Planeación del Programa de Gestión del
Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar el Informe
respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en cumplimiento
a los compromisos establecidos en acuerdos de las sesiones
Integrantes del CCS
anteriores. Lo anterior, para: 1) registrar los avances del
Programa en mención, 2) complementar el reporte de la
Gerencia Operativa en el Ejercicio de Cierre del 2018, y 3)
presentar los avances globales por la Gerencia del Programa
de Gestión del CCS en la siguiente Sesión.

3

EN PROCESO

El H. Ayuntamiento no previo recursos dentro de su
presupuesto 2019 para mantener la Gerencia Operativa.
Se propondrá en esta sesión que se defina la factibilidad
de continuar o suspender temporalmente este órgano
funcional del Comité de Cuenca de Solidaridad.

EN PROCESO

No se recibieron pronunciamiento de aportaciones hasta
el momento por lo que se establecerá en esta sesión la
factibilidad de continuar con el funcionamiento de la
gerencia operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad.

EN PROCESO

La Secretaría Técnica y la Gerencia Operativa, no
recibieron la información complementaria de los demás
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad, se
recibió únicamente por parte del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, Amigos de Sian Ka´an y SEDETUR.
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de
todas las acciones impulsadas.

CUMPLIDO

El Pasado 27 de marzo del 2019 el espacio que ocupaba
la Gerencia Operativa del CCS tuvo que ser desocupado.
Se realizó un Acta de entrega recepción entre la CAPA y
la gerente Operativo. que contiene el inventario de los
bienes de la gerencia Y se levantó una Carta Responsiva
donde la gerente Gladis Pérez de la Fuente tiene
resguardados todos los bienes de la Gerencia, hasta que
se defina la situación de esta oficina.

XI SESIÓN
06/09/2018

SÉPTIMO.- Ante la solicitud de adherirse al CCS
realizada por la empresa “Beach Troters” para formar
parte de este Comité, los integrantes aprueban su Integrantes del CCS
incorporación a partir de la presente fecha con derecho
de voz y voto.

CUMPLIDO

Se formalizó su adhesión de la empresa Beach Trotters,
en el acta que corresponde a la XI Sesión del Comité de
Cuenca de Solidaridad.

XI SESIÓN
06/09/2018

OCTAVO.- Se llevará a cabo el taller de Sensibilización
COMIZOC
Ambiental para impartidores de justicia, organizado por
COMIZOC y MOCE Yax Cuxtal A.C. en coordinación Moce Yax Cuxtal,
A.C.
con la Gerencia Operativa y el H Ayuntamiento de Gerencia Operativa
Solidaridad en el primer trimestre del año 2019, H. Ayuntamiento de
condicionado a la aportación de apoyo con recursos
Solidaridad
para su celebración.

CUMPLIDO

El taller se llevó a cabo el día 14 y 15 de diciembre del
2018 concluyendo de manera exitosa.

XI SESIÓN
06/09/2018

SEXTO. - La empresa Beach Trotters solicitó adherirse al
CCS, y de la misma manera apoyar con recursos adicionales
en especie aportando el espacio físico para la Oficina de la
Gerencia Operativa del CCS (los servicios de electricidad,
agua e internet), ubicada en Carretera Federal con 21 Sur MZ
255, Plaza Zamma, Local 62, en Playa del Carmen.

Beach Trotters
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XI SESIÓN
06/09/2018

NOVENO.- Los integrantes del CCS recomiendan al
colegio de ingenieros civiles de Solidaridad, sobre la
propuesta de Red de Calidad de Agua del Agua que
tienen como proyecto implementar, se acerque a la
UCIA – CICY con finalidad de asesorarlos sobre los
parámetros sitios y estandarización de metodologías de
monitoreo, a fin de que los datos obtenidos puedan
contribuir a establecer el Índice de Calidad del Agua y
sobretodo se tenga la interpretación de los resultados
obtenidos en la red de Calidad del Agua Propuesta.

Colegio de
Ingenieros Civiles
de Solidaridad

EN PROCESO

El Colegio de Ingenieros Civiles no ha establecido
contacto con la UCIA para definir la estrategia de trabajo.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica hizo entrega de la constancia de
acreditación correspondiente.

UCIA

XI SESIÓN
06/09/2018

DÉCIMO.- La Secretaría Técnica hizo del conocimiento
a los integrantes del CCS que este órgano auxiliar forma
parte de la Red de Organizaciones de Cuenca de
América del Norte 2018, y se enviará la constancia de
acreditación.

XI SESIÓN
06/09/2018

DÉCIMO PRIMERO.- Los integrantes del Comité,
solicitan al H. Ayuntamiento de Solidaridad como el Integrantes del CCS
coordinador del CCS, se instruya a la Dirección de
Coordinador del
Desarrollo Urbano y a la Dirección de Obras Públicas,
CCS
participar en las sesiones del CCS por la importancia de
los temas que son de su ámbito de competencia.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica giró invitación a participar en la XII
Sesión Ordinaria del CCS, así como a las posteriores
sesiones de trabajo, a la Dirección de Desarrollo Urbano
y a la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
de Solidaridad.

XI SESIÓN
06/09/2018

DÉCIMO SEGUNDO.- Los integrantes del CCS,
solicitan a la Secretaría Técnica exhorte a la CAPA para
que participe en las sesiones del Comité, por ser un
actor estratégico para avanzar en los temas de su
responsabilidad.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica envió oficio al Director General de
CAPA solicitándole designe a un representante y puso
copia de este documento al Delegado de la CAPA en
Solidaridad.

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica
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XI SESIÓN
06/09/2018

DÉCIMO TERCERO.- Los integrantes del CCS, se
enteraron del procedimiento para ingresar al apartado
de “Transparencia Focalizada” misma que está
disponible en el sitio http://www.gob.mx/conagua donde
se puede tener acceso a la información de los 10 temas
socialmente útil, que se tiene publicado las unidades
administrativas de la CONAGUA, entre los que se
encuentran: visitas de inspección, pronósticos del
tiempo, sistema nacional de información, calidad del
agua, REPDA, disponibilidad de aguas superficiales y
subterráneas, información climatológica, inventario de
PTAR, plantas potabilizadoras, los avances y
resultados del Programa Nacional Hídrico.

XI SESIÓN
06/09/2018

DÉCIMO CUARTO.- La CANIRAC solicita a la Gerencia
Operativa, envíe una relación de necesidades para que
analice en su Consejo la posibilidad de apoyar para el
próximo año.

CONAGUA

CUMPLIDO

La Información se encuentra a disposición en el sitio de
referencia para todos los que deseen consultarla.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica remitió un oficio de solicitud al
titular de la CANIRAC en solidaridad.

CANIRAC
Gerencia Operativa

AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
ACUERDOS
ASUMIDOS
CUMPLIDOS
EN PROCESO
CANCELADOS
% EFICIENCIA EN
CUMPLIMIENTO

X SESIÓN
26/06/2018
13
11
2
0

XI SESIÓN
06/09/2018
14
09
5
0

84%

64%
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X SESIÓN ORDINARIA

X SESIÓN
29/06/2018

X SESIÓN
29/06/2018

CUARTO. - Los responsables de las actividades
comprendidas en la Matriz de Planeación del Programa de
Gestión del Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar
el Informe respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en
cumplimiento al compromiso establecido en noviembre 2017
en el Programa en mención y, en adición, solicitado para el 15
de diciembre del 2017 en el ACUERDO QUINTO del Acta de
la VIII Sesión Ordinaria del CCS celebrada el 22 de noviembre
de 2017. Hasta la fecha sólo han entregado Informes el H.
Ayuntamiento de Solidaridad y Amigos de Sian Ka’an, A.C.

NOVENO. - Se buscará promover un foro que permita buscar
soluciones al crecimiento poblacional y sus efectos en el
acuífero. Centinelas del Agua, se encargará de coordinar al
grupo organizador de este evento.

Responsables de
Acciones del
Programa de
Gestión del CCS

Centinelas del
Agua, A.C.

1

EN PROCESO

La Gerencia Operativa recibió información por parte del
H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Amigos de
Sian Ka’an, A.C. y SEDETUR.
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de
todas las acciones impulsadas.

EN PROCESO

Se ha avanzado en los temas relacionados al Foro.
Centinelas del Agua, A.C, ha estado intercambiando con
el CICY en atención al Foro. Consideran su orientación a
la Industria Turística, desarrolladores de viviendas,
CANIRAC, SEMA, SECTUR, etc. En los temas
siguientes: Fragilidad del Acuífero, Capacidad de Carga
del Acuífero y el crecimiento planeado, Gestión Integral
del Agua en: Vivienda y Hotelería, Importancia de las
Áreas Urbanas, Riesgos de las plantas de osmosis
inversa en suelos kársticos y la salud del arrecife, etc.
Estas son algunas de las ideas que se han estado
planteando.

XI SESIÓN ORDINARIA

XI SESIÓN
06/09/2018

SEGUNDO.- Los integrantes del CCS que desean realizar
aportaciones para el programa de actividades 2019,
comunicarán a la Gerencia Operativa y a la Secretaría
Integrantes del CCS
Técnica, antes del 30 de noviembre del presente año, la
propuesta de aportación (financiera o en especie), para
considerarlo dentro del convenio 2019.

XI SESIÓN
06/09/2018

TERCERO. - Con la finalidad de mantener la funcionalidad de
la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad,
se le propone al H. Ayuntamiento de Solidaridad, buscar un
mecanismo de apoyo financiero para cubrir el salario de la H. Ayuntamiento de
Solidaridad
Gerente Operativo en el primer semestre del 2019 y asegurar
su continuidad, este importe se considerará como aportación
de contraparte del H. Ayuntamiento de solidaridad, para el
Convenio 2019.

XI SESIÓN
06/09/2018

CUARTO.- Con la finalidad de no afectar el Programa
Operativo del 2019, se solicitará a los aportantes cubrir el
costo de insumos y viáticos para la operación de la gerencia
Integrantes del CCS
operativa en el primer semestre del 2019, este importe se
considerará como aportación de contraparte del H.
Ayuntamiento de solidaridad, para el Convenio 2019.

XI SESIÓN
06/09/2018

QUINTO. - Los responsables de las actividades comprendidas
en la Matriz de Planeación del Programa de Gestión del
Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar el Informe
respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en cumplimiento
a los compromisos establecidos en acuerdos de las sesiones
Integrantes del CCS
anteriores. Lo anterior, para: 1) registrar los avances del
Programa en mención, 2) complementar el reporte de la
Gerencia Operativa en el Ejercicio de Cierre del 2018, y 3)
presentar los avances globales por la Gerencia del Programa
de Gestión del CCS en la siguiente Sesión.

2

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica no recibió comunicado por parte
de los integrantes que deseen aportar. No se formalizo
convenio para el ejercicio 2019, las actividades fueron
cubiertas por la CONAGUA directamente.
Por lo
extemporáneo se propone cancelar o dar por cumplido
este acuerdo.

CUMPLIDO

El H. Ayuntamiento no previo recursos dentro de su
presupuesto 2019 para mantener la Gerencia Operativa.
No se formalizo convenio para el ejercicio 2019, las
actividades fueron cubiertas por la CONAGUA
directamente. Por lo extemporáneo se propone cancelar
o dar por cumplido este acuerdo.

CUMPLIDO

No se recibieron pronunciamiento de aportaciones hasta
el momento.
No se formalizo convenio para el ejercicio 2019, las
actividades fueron cubiertas por la CONAGUA
directamente. Por lo extemporáneo se propone cancelar
o dar por cumplido este acuerdo.

EN PROCESO

La Secretaría Técnica y la Gerencia Operativa, no
recibieron la información complementaria de los demás
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad, se
recibió únicamente por parte del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, Amigos de Sian Ka´an y SEDETUR.
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de
todas las acciones impulsadas.

XII SESIÓN ORDINARIA
PRIMERO.- Debido al cambio de administración municipal;
los integrantes asistentes a esta sesión y conforme lo
establece las Reglas Generales de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Cuenca Península de
Yucatán en su artículo 62, ratificaron a partir de la presente
fecha como Coordinadora del Comité de Cuenca de
XII SESIÓN Solidaridad a la titular del H. Ayuntamiento de Solidaridad,
05/07/2019 bajo la representación de la Lic. Laura Esther Beristaín
Navarrete en su carácter de Presidenta Municipal de
Solidaridad, quien a su vez designó como su suplente al Lic.
José Ángel Durán Desiga, Director de Medio Ambiente y
Cambio Climático, quienes estarán en funciones del periodo
de gestión municipal 2019-2021.
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SEGUNDO. – La Coordinadora del Comité de Cuenca de
Solidaridad se compromete a continuar impulsando los
trabajos de este órgano auxiliar para fortalecer la Gestión
Integrada del Agua en el municipio de Solidaridad, en
consecuencia, La Secretaria Técnica de este órgano estará a
cargo de la CONAGUA con la representación del titular QFB.
José Luis Blanco Pajón, Director Local de la CONAGUA en
Quintana Roo y quien designa también al MC. Juan Ramón
Díaz Calderón, Subdirector de Consejos de Cuenca y
Atención a Emergencias como su suplente, quienes
continuaran apoyando también a este órgano auxiliar del
Consejo de Cuenca Península de Yucatán.
TERCERO. - El Comité de Cuenca de Solidaridad, se sumará
a la estrategia propuesta por la Lic. Laura Beristaín Navarrete,
Coordinadora del Comité de Cuenca de Solidaridad, dicha
estrategia denominada “10 días por el agua”, el cual se
pretende llevar a cabo en el mes de octubre del año en curso.

CUMPLIDO

Los integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad
tienen conocimiento de la actual Coordinadora, así como
del suplente, reafirmando que, a partir del 05 de julio de
2019, inician sus funciones de dicho cargo.

COORDINADORA
DEL CCS

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica en esta sesión hará de su
conocimiento al CCS, que el actual Director de la
Comisión Nacional del Agua es el Mtro. Andrés Eduardo
Galván Torres, mismo que fungirá como Secretario
Técnico de este órgano auxiliar.

INTEGRANTES DEL
CCS

CUMPLIDO

La Sesión del CCS y del CPL CRM se celebran en el
marco de los “10 días por el agua”, acordado en la sesión
anterior.

INTEGRANTES DEL
CCS
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La Secretaría Técnica enviara a los integrantes
del Comité de Cuenca de Solidaridad, el informe de
actividades final 2018, elaborado por la M. En C. Gladys Pérez
de la Fuente.

SECRETARÍA DE
TÉCNICA

CUMPLIDO

El informe fue enviado por la Secretaria técnica a los
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad.

XII SESIÓN
05/07/2019

La Secretaría Técnica gestionará nuevamente con
la SEMA, a fin de que presente en la próxima sesión el tema
“Centro de Acopio de Sargazo”.

SEMA

CUMPLIDO

El tema Centro de Acopio del Sargazo, se presentará en
esta sesión y será impartido por el Secretario de Medio
Ambiente.
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Derivado de los resultados del tablero de
CONAGUA
indicadores en la certificación del destino Riviera Maya
CAPA
Sostenible, la CONAGUA promoverá una reunión con la
SEMA
CAPA, SEMA, Aguakan y H. Ayuntamiento de Solidaridad,
AGUAKAN
para analizar el indicador en tratamiento de aguas residuales
H. AYUNTAMIENTO
en el municipio de Solidaridad.
DE SOLIDARIDAD

PROCESO

La reunión no ha sido convocada, se pretende citar a
principios del mes de noviembre.

CUMPLIDO

La secretaria técnica estableció y envió información
sobre la gerencia operativa a personal del H.
Ayuntamiento. En este ejercicio 2019 ya no se contara
con gerencia y se espera que para el próximo año se
prevean recursos para su operación.

CUMPLIDO

En esta sesión se prevé un espacio para que la SEMAR
intervenga y presente avances de las acciones para
atención al sargazo llevadas a cabo hasta el momento.
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La Secretaría Técnica se reunirá con H.
Ayuntamiento para analizar la propuesta de la coordinadora
del CCS, sobre el tema para mantener el funcionamiento de la
gerencia operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad.

SECRETARÍA
TÉCNICA

El Comité de Cuenca de Solidaridad solicita que
el municipio de Solidaridad se alinee a la estrategia de gestión
SEMAR
del sargazo liderada por SEMAR y que se definan claramente H. AYUNTAMIENTO
y así se difundan profundamente los lineamientos oficiales
SOLIDARIDAD
para manejar el sargazo, transportarlo y depositarlo
adecuadamente a toda la población del municipio de
solidaridad.
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NOVENO. - Se Solicita a la Iniciativa Riviera Maya Sostenible,
realizar una sesión de análisis y discusión de los indicadores
del Plan Riviera Maya Sostenible, viendo las áreas de
oportunidad para ir gestionando un sistema integral de gestión
Municipal que proteja nuestro acuífero y medio ambiente en
general.

INICIATIVA
RIVIERA MAYA
SOSTENIBLE

PROCESO

Por cuestiones de agenda no se ha podido desarrollar
esta reunión, se re agendará para el mes de noviembre.

CUMPLIDO

La Secretaría Técnica ha considerado en las agendas la
incorporación de estos temas trascendentes para el
CCS.

SEMA
XII SESIÓN
05/07/2019

DÉCIMO. - Se plantea tocar el tema del sargazo y del
síndrome blanco dentro de los temas a tratar en el seno de
este órgano auxiliar.

INICIATIVA
ARRECIFES
SALUDABLES
PARA GENTE
SALUDABLE

AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
ACUERDOS
ASUMIDOS
CUMPLIDOS
EN PROCESO
CANCELADOS
% EFICIENCIA EN
CUMPLIMIENTO

X SESIÓN
26/06/2018

XI SESIÓN
06/09/2018

XII SESIÓN
06/09/2018

13
11
2
0

14
13
1
0

10
8
2
0

84%

93%

80 %
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