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MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN MEXICALI 
04 DE MARZO DE 2016 

MEXICALI, B.C. 
 

BORRADOR 

 

Participantes de la Mesa Directiva: 

Manuel Hernandez Gabilondo. Presidente 

Nancy Saldaña Navarro. Secretaria 

Alfonso Cortez Lara. Vocal 

Jorge Ramírez Hernandez. Vocal 

Francisco Javier Mosqueda. Vocal 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Francisco A. Bernal Rodríguez. Representante en Mexicali 

Personal de Apoyo de la Representación en Mexicali 

 

Participantes en general: 

German J. Lizola Márquez. Director de la CEA BC 

Carlos Orozco Riezgo. Subsecretario de SEFOA 

 

Se anexa lista de asistencia. 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

 Bienvenida. 

La reunión dio inicio a las 14:00 horas y se dio la Bienvenida, presentación y objetivo de la 

reunión por el Presidente de la Mesa Directiva (MD) del Foro Ciudadano (FC), Manuel 

Hernández Gabilondo. 

 Presentación de acuerdos de la reunión anterior. 

La Secretaria de la MD del FC, Nancy Saldaña Navarro, realizó la presentación de los 

acuerdos de la reunión anterior. 

 Presentación y objetivos de la reunión. 
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 El Dr. Alfonso Cortez, Vocal de la MD del FC, presentó a cada uno de los miembros de la 

Mesa Directiva y los expositores e informó a los asistentes a cerca de la existencia de una 

página de internet, la cual está ya  a disposición del público para informar sobre los 

resultados del foro ciudadano y seguimiento a los temas que se están planteando. Se 

comentó que La página esta lista en y será administrada por la MD del FC. 

http://foroagua.org/  

 Presentación de actualización de las actividades de la Sección mexicana de la CILA en la 

región. 

El Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, presentó brevemente una 

actualización de las actividades que ha realizado la Sección mexicana en la Región, las cuales 

comprenden actividades de Saneamiento del Medio, Línea Divisoria Internacional, Río 

Colorado y proyectos ambientales, las cuales se ejecutan de manera binacional de 

conformidad con los acuerdos internacionales vigentes. 

Seguimiento del Acta 319 

Se continúa trabajando a través de los Grupos Binacionales en el seguimiento a los 

compromisos del Acta 319. 

Proyecto de Revestimiento del Canal Revolución 

Se sostuvieron reuniones técnicas con la CONAGUA para revisar el seguimiento para la 

ejecución del proyecto de revestimiento de un tramo de 16.157 km entre el km 4+100 y el 

20+257, con el cual se pretende recuperar 0.9 m3/seg, con una inversión de 18 MDD, 

provenientes del Acta 319. El Proyecto Ejecutivo realizado por la Empresa Ingeniería Dennis, 

S.A. de C.V., ya se encuentra concluido y en proceso de validación por parte de la 

CONAGUA, el cual se tiene contemplado iniciar la construcción en los próximos meses, así 

mismo comento que se encuentra en Fase de definición el seguimiento al proyecto del Vaso 

Regulador y de las conclusiones obtenidas del Estudio de Gran Visión para el Rio Nuevo. 

Grupo de Hidrología 

Se sostuvieron reuniones del Grupo de Hidrología para dar seguimiento a las condiciones 

hidrológicas de la cuenca. Para el 2017 se continuarán monitoreando las condiciones de la 

cuenca de manera binacional a través de este Grupo de Hidrología. 

Otros proyectos en proceso 

Se comentó que se continúa dándole seguimiento a otros proyectos que se desarrollan en el 

marco del Acta 319, como son los proyectos de desalación para la zona costa, a cargo del 

http://foroagua.org/
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Gobierno del Estado de BC, el proyecto de Interconexión del CTA – PB0, el proyecto 

ejecutivo del vaso regulador Álamo-Reforma, así como el Estudio de Gran Visión de 

CONAGUA, para aprovechamiento y reúso del agua del Río Nuevo y de las PTAR del Valle de 

Mexicali. 

Negociación de una nueva Acta integral subsecuente a la 319 (32X) 

El Acta 319 comprende un periodo de vigencia de 5 años, del 2012 al 2017. Establece así 

mismo la previsión de elaborar un acta integral de mayor alcance que amplíe o remplace las 

previsiones sustantivas hasta una fecha que no exceda el año 2026. En este contexto, en 

diciembre de 2014 ambos países expresaron el interés de continuar con el proceso del Río 

Colorado. Se tuvieron reuniones domésticas de cada país para determinar los temas de 

interés para incluir en las negociaciones de la nueva acta. Se han tenido reuniones 

binacionales para definir los grupos de trabajos para atender los siguientes temas. Salinidad, 

Proyectos de infraestructura y ambientales, interconexión del CTA-PB0, hidrología y 

condiciones de la cuenca; así como las fluctuaciones en las entregas de agua a México. Se 

está trabajando en definir sus alcances, tareas, integrantes de los grupos de trabajo 

binacionales. 

El Foro Ciudadano de la CILA, es uno de los mecanismos de comunicación para informar al 

público de los avances de los trabajos en los distintos grupos. 

 Presentación sobre el Plan Hídrico Estatal a cargo del Gobierno de Baja California.  

 

El Arq. Germán Lizola Márquez, Director General de la Comisión Estatal del Agua del Estado de 

Baja California (CEABC), presentó avances en la elaboración del “PROGRAMA HÍDRICO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”,  el cual se está realizando con recursos de la Comisión Nacional 

del Agua  (CONAGUA) y del Gobierno del Estado, bajo la coordinación de CEABC, al amparo de 

un  contrato de prestación de servicios por parte de la empresa AYESA MÉXICO, S. A. DE C.V., 

con el objetivo de que el Estado cuente con un instrumento de planeación con la finalidad de 

establecer estrategias y lineamientos en materia   hídrica con un sólido sustento técnico; y a su 

vez dar cumplimiento a los lineamientos comprometidos en los planes y programas estatales y 

federales. Explicó que la visión y los alcances del Programa Estatal Hídrico serán al 2035, así 

como sus etapas de desarrollo se apegarán a lo descrito en la Ley de Planeación para el Estado 

de Baja California. Dentro del cual se establecerán objetivos y estrategias de corto (2016), 

mediano (2017-2019) y largo plazo (2020-2035), para lograr los objetivos y metas planteados en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Nacional Hídrico 2013-2018 y Plan Estatal 

de Desarrollo 2014-2019. Informo que el Programa será el instrumento de planeación rector 

para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la entidad, además de contar con un 

enfoque práctico y de diagnóstico para el estado  actual del sistema hidrológico, el cual incluye 

la situación transfronteriza y del sector agrícola. De sus temas prioritarios se consideraron los 
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usos del agua y control de la demanda, disponibilidad del recurso hídrico, tecnificación de 

distritos y unidades de riego, cobertura de los servicios y ordenamiento territorial, saneamiento 

y reúso, manejo de cuenca transfronteriza y adaptación al cambio climático. 

 

 Necesidades de Infraestructura y cambios en el manejo del agua del Distrito de Riego 014, Río 

Colorado. 

 

El Dr. Carlos R. Orozco Riezgo,  Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de 

fomento Agropecuario (SEFOA), presentó las necesidades de infraestructura y cambios en el 

manejo del agua del Distrito de Riego 014, Río Colorado. Explicó que los principales retos a 

enfrentar para el buen manejo del agua, son mejorar las condiciones de la infraestructura 

hidráulica existente, contar con un buen manejo y administración de los recursos y la 

aplicación de normatividad para un uso más eficiente del agua. Concluyó que es necesario 

mejorar las condiciones de la infraestructura existente, se requiere contar con reservorios 

para facilitar la operación de la red hidráulica, optimización y tecnificación del riego a nivel 

parcelario, aplicación de la normatividad existente para un uso más eficiente del agua, y 

mejoras en la operación del sistema. 

 

 Sesión para comentarios generales de la Mesa Directiva del FC y público en general.  

 Algunas de las preguntas por parte del público fueron referentes al Canal Revolución, si 

se está considerando la participación de empresas locales en el proceso de licitación, se 

respondió que el proceso será mediante licitación pública por lo cual, cualquier empresa 

que tenga la capacidad que se señale en las bases puede participar.   

 Sobre el Plan Hídrico Estatal, se cuestionó al Representante de la CEA si se tenía 

contemplado en el mismo el análisis del sistema de drenaje agrícola tanto en la zona 

valle como en las zonas urbanas, así como el aspecto de las invasiones dentro de estos, 

a lo que contestó que si se tenía contemplado.  

 Al representante de SEFOA se le cuestionó referente a los recursos para la 

implementación de sistemas para eficientizar el riego parcelario, a lo que contestó que 

los programas son en función del presupuesto y con periodos definidos de aplicación y 

se está en la búsqueda de darles continuidad pero no se tienen fechas contempladas 

aún. 

 

 Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  
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Sigue pendiente la propuesta de que personal de la CONAGUA exponga  con posterioridad sobre el 

Marco Legal de la Propiedad y Derechos de Agua del Rio Colorado.  

 

Cierre de la Reunión 

 

La reunión concluyó a las 16:30 horas. El Representante de la SM de la CILA, así como el Presidente 

de la Mesa Directiva, dieron por concluida la reunión no sin antes recordar que las presentaciones y 

minuta se publicarán en la página web de la CILA www.sre.gob.mx/cilanorte en la cual además se 

pueden consultar las Actas y Tratados de la CILA, entre otra información sobre los temas que se 

manejan. 
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Lista de Asistentes  
Reunión Pública del Foro Ciudadano, Región Mexicali, B.C. 

 04 de Marzo de 2016. 
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 Nombre  Dependencia  

1 Romero Romero Y. Instituto de Ingeniería UABC 

2 Moreno Sandez Fer Instituto de Ingeniería UABC 

3 Ángel Guillen  SEFOA 

4 Laura Nieves SEFOA 

5 Haydee Martínez  CEA 

6 Angélica Aguirre CONAGUA 

7 Leonardo Gómez FEMAL 

8 Federico Gómez  FEMAL  

9 Alan Dennis Ingeniería Dennis 

10 Leonel A. Baeza CEA 

11 Ana Isabel Ciencias de la Tierra UABC 

12 David Leyva Instituto de Ingeniería UABC 

13 L. Fernando García U. Instituto de Ingeniería UABC 

14 Yeni Morales UDCI 

15 Héctor Zaldívar CEA 

16 Rogelio López CONAGUA 

17 Herón Vera NORTECH 

18 José Trejo Alvarado EPIC del Colorado 

19 Alfredo Lara CEA 

20 Uriel Nava Instituto de Ingeniería UABC 

21 Héctor Molina S. UABC 

22 Enrique Guillen Pronatura 

23 Othón Villavicencio SEFOA 

24 Alejandra Olguín M. SIDUE 

25 Juan Sánchez T. Amigos por Mexicali 

26 Alfredo Vázquez Medios Volcanes 

27 Ángel López  

28 Luis Antonio Hernández  CESPM 

29 Saúl Martínez  La Crónica  

30 María Elena Zamora CONAGUA 
 


