COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN MEXICANA

BOLETÍN INFORMATIVO
CONVOCATORIA A
REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO
“REGIÓN TIJUANA-TECATE”
La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre
México y los Estados Unidos, conjuntamente con los integrantes de la Mesa Directiva del
Foro Ciudadano-Región Tijuana/Tecate, informan que se llevará a cabo una reunión pública
en esta ciudad, a efecto de dialogar sobre temas relacionados a las actividades que
desarrolla la Sección mexicana en la región. La reunión se llevará a cabo el miércoles 29 de
Nov./2017 de las 16:00 a las 18:00 hrs., en la Sala de Usos Múltiples dentro del Centro
Estatal de las Artes (CEART), ubicada en Vía Rápida Oriente Núm. 15320, Zona Urbana Río
Tijuana (3ra. Etapa) de esta ciudad.
El propósito de dicho Foro Ciudadano es facilitar el intercambio de información
entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la CILA., convirtiéndose así en el
mecanismo de información y consulta acerca de las actividades y proyectos que este
Organismo bilateral tiene a su cargo en la región. Así mismo, se busca dar a conocer otras
acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la CILA y el bienestar de esta
comunidad fronteriza. Se subraya la finalidad de que, conjuntamente con los miembros de
la comunidad, exista una comunicación clara y permanente, contando para ello con la
participación de dependencias de los tres órdenes del gobierno, organismos de la Sociedad
Civil, miembros de la Academia, Sector Privado y del público en general
Durante la presente reunión, se presentará a los nuevos integrantes de la Mesa
Directiva y se dialogará sobre el tema de la Cuenca del Río Tijuana. Se anexa al presente
la agenda prevista de la reunión.
Para mayor información favor de comunicarse con la Ing. María Elena Cárdenas, al
teléfono (664) 631-3037, ó al correo electrónico: mcardenas@cila.gob.mx

Tijuana, B.C., a 13 de Noviembre del 2017.

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN MEXICANA

REUNIÓN PÚBLICA
DEL FORO CIUDADANO
REGIÓN TIJUANA-TECATE
Miércoles, 29 de Nov. del 2017
de las 16:00 a las 18:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples, Centro Estatal de las Artes
Vía Rápida Oriente Núm. 15320,
Zona Urbana Río Tijuana (3ra. Etapa)
Tijuana, Baja California

AGENDA


Bienvenida, descripción y objetivo de la reunión. (Ing. R. Espinosa / Ing. Ma.
Elena Cárdenas).



Auto presentación y semblanza de integrantes de la Mesa Directiva del FC. (Ing.
Oscar Cortés Reyna, Presidente de la Mesa Directiva)



Tema: “La Cuenca del Río Tijuana”. (Ing. R. Espinosa M., Repte. de la SM. CILA,
MEX-EUA)



Desarrollo de la 1ra. Etapa del “Programa de Manejo Integral del Agua en la
Cuenca del Río Tijuana” (Arq. Margarita Díaz, Directora de Proyecto Fronterizo de
Educación Ambiental, A.C.)



Comentarios de la Mesa Directiva del FC / Público en General. (Preguntas,
respuestas y recomendaciones)



Propuesta de temas / fecha de próxima reunión.



Cierre de la reunión.

