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MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN MEXICALI 
18 DE JUNIO DE 2015 

MEXICALI, B.C. 
 
 

Participantes de la Mesa Directiva: 
Manuel Hernández Gabilondo. Presidente. 
Nancy Saldaña Navarro. Secretaria 
Alfonso Andrés Cortez Lara. Vocal. 
Jorge Ramírez Hernández. Vocal. 
Francisco Javier Mosqueda Martinez. Vocal. 
 
Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 
Luis Antonio Rascón Mendoza. Ingeniero Principal – Ingeniería. 
Francisco A. Bernal Rodriguez. Representante en Mexicali. 
Personal de apoyo de la Representación en Mexicali. 
 
Participantes en general: 
 
Se anexa lista de participantes.  
 
Desarrollo de la Reunión 
1. Bienvenida, presentación y objetivo de la reunión por el Presidente de la Mesa Directiva del 

Foro Ciudadano (FC).  

La reunión dio inicio a las 16:00 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. 

2. Presentación de miembros de la Mesa Directiva del FC. 

La Secretaria de la MD del FC, Nancy Saldaña Navarro, realizó la presentación de cada uno de los 
miembros de la MD. 

3. Presentación de los proyectos de la Sección mexicana de la CILA en la región.  

El Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, realizó la presentación de los 
Proyectos de la Sección mexicana en la Región, los cuales comprenden los de Saneamiento del 
Medio, Línea Divisoria Internacional y Río Colorado, los cuales se ejecutan de manera binacional en 
la región de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes. 
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4. Presentación de las Condiciones de Sequía y Pronósticos de Escurrimientos en la Cuenca del 
Río Colorado.  

El Ing. Luis Antonio Rascón, Ingeniero Principal de la Sección Mexicana de la CILA,  presentó las 
Condiciones de Sequía y Pronósticos de Escurrimientos en la Cuenca del Río Colorado, mediante la 
cual se informó a la ciudadanía sobre los almacenamientos actuales en las presas, los criterios de 
operación en condiciones de escasez, basada en los pronósticos que se obtenidos de acuerdo a los 
modelos hidrológicos que se aplican por el USBR, y las probabilidades de recorte de recorte de agua 
ante la escasez, de acuerdo a los criterios establecidos en el Acta 319 y aspectos de implementación 
de la misma. 

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

Se llevó a cabo la sesión de preguntas y respuestas, las cuales fueron contestadas según el tema por 
los representantes de la CILA e integrantes de la MD, destacando los siguientes aspectos: 
 
 En respuesta a pregunta, se comentó que como un compromiso del Acta 319, se está 

considerando la realización de una nueva Acta Integral para el manejo futuro de la cuenca, 
una vez que se termine su vigencia en 2017. 

 Se explicaron los aspectos de almacenamiento de volúmenes diferidos en presas del sistema 
en Estados Unidos de conformidad con las Actas 318 y 319, volúmenes y criterios para su 
regreso a México cuando se determine por parte de la CONAGUA. 

 En relación a la propuesta de construcción de desaladoras en Baja California y California, y 
sobre posibles impactos ambientales negativos en el mar, lo cual se comentó que en México 
son un proyecto, mientras que en California ya se inició su construcción, previo análisis de 
impactos ambientales. 

 Se solicitó a CILA contemplar la instalación de un sistema SCADA para control, supervisión y 
registro de datos para los 2,700 km de canales y 654 pozos a efecto de recuperar unos 262 a 
365 millones de metros cúbicos anuales, actualmente no contabilizado. Al respecto, se 
informó que corresponde a CONAGUA dicho proyecto. 

 Se explicaron los niveles de recorte establecido en el Acta 319, los volúmenes a recortar en 
cada nivel, tanto para México como para Estados Unidos, así como las probabilidades de 
recorte para 2016 y 2017 de acuerdo a los pronósticos actuales. 

 Se precisó que las decisiones sobre los recortes se tomaran cada año, en el mes de agosto 
basado en los niveles que se proyecten para el 1 de Enero del año siguiente, como se 
establece en el Acta 319, tanto para los usuarios de Estados Unidos como para México. 
Hasta ahora son solo probabilidades y se estarán evaluando mes con mes. 
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6. Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  
 
Entre los temas sugeridos para la próxima reunión pública se mencionaron los siguientes: 
 
 Presentación por parte de CONAGUA sobre el Marco Legal de Propiedad y Derechos del 

Agua en la región.  
 Presentación sobre el Uso de Agua en las Ciudades y Acciones de Conservación y 

Ahorro. 
 Temas de las entregas de agua a México del Río Colorado conforme al Tratado. 
 Incluir una presentación sobre una Ley de Aguas para el Estado. 
 Incluir otros temas de la Cuenca como son los usos, los acuíferos, etc. 
 Incluir temas sobre proyectos de financiamiento por organismos internacionales como son 

Banco Mundial, NADBANK, COCEF, etc. 
 
Cierre de la Reunión. 
La reunión concluyo a las 18:00 horas. El Representante de la SM de la CILA, Francisco Bernal, asi 
como el Presidente de la Mesa Directiva, se tomaron los siguientes acuerdos:  
 Enviar las presentaciones vía electrónica a los participantes del Foro Ciudadano y se informó 

que las Actas de la CILA se pueden consultar en la página www.sre.gob.mx/cilanorte . 
 La MD del FC estableció el compromiso de crear una página web para intercambiar 

información sobre el Foro Ciudadano. 
 Se propuso llevar a cabo la segunda Reunión Pública del FC a finales del mes de septiembre.  

 

 

http://www.sre.gob.mx/cilanorte
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