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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.  

LA CILA EN EL VII FORO MUNDIAL DEL AGUA 

A B R I L  2 0 1 5  

Daegu, República de Corea. 12-17-Abril.

- Se llevó a cabo la 7a. Edición del Foro Mundial 
del Agua, el cual tuvo lugar en las ciudades de Dae-
gu y Gyeongbuk, República de Corea. Se llevaron a 
cabo sesiones temáticas, mesas ministeriales de 
alto nivel, regionales, ciencia y tecnología, foros 
ciudadanos, eventos paralelos, expo y feria, y acti-
vidades culturales. El Gobierno de México a través 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con 
el acompañamiento del Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA) y Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento de México 
(ANEAS), gestionó diversas participaciones en di-
chos componentes y la presencia en la expo y feria 
con el Pabellón del Agua de México, con lo que se 
consolidó la participación de México en un contex-
to internacional en materia de agua.  

Este evento reunió el máximo nivel político, académico y empresarial, para 

exponer y debatir a nivel mundial las mejores experiencias en materia de 

agua, para hacer frente a los retos que implican el cambio climático, el cre-

cimiento de la población mundial, la seguridad alimentaría, el nexo agua 

energía y la escasez del recurso. En este contexto el Comisionado mexicano 

participó como ponente en dos sesiones temáticas sobre el cambio climáti-

co y cuencas transfronterizas, y en un panel de discusión donde el tema 

preponderante fue el Acta 319; acuerdo clave y ejemplo de cooperación 

entre los Estados Unidos y México en el intercambio de agua. Por su parte, 

el Secretario, Jesús Luévano, participo en una mesa sobre organizaciones 

internacionales, donde se destacaron los logros de la CILA y se ofrecieron 

puntos de vista que podrían servir de base para la creación de organismos 

similares en otras partes del mundo. 
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REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE ASUNTOS DEL RÍO COLORADO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 14-Abril.- Se realizó una 
reunión de ingenieros principales de la CILA, en la que se dis-
cutió la elaboración de los informes conjuntos mensuales so-
bre la salinidad de las aguas entregadas a México en el Río Co-
lorado, en el marco del Tratado de 1944. Se identificaron posi-
bles opciones para consideración de los Comisionados. Tam-
bién se discutieron los avances y acciones a seguir en la imple-
mentación de los acuerdos del Acta 319 sobre la cooperación 
en el Río Colorado, en particular, los planes para la implemen-
tación del proyecto de revestimiento del Canal Revolución, el 
monitoreo de la respuesta del ecosistema al flujo pulso y la 
agenda de la reunión del Consejo Consultivo programada para 
mayo, en San Diego, California. Participaron Antonio Rascón y 
Adriana Reséndez de la Sección mexicana de la CILA.  

Cd. Juárez, Chihuahua., 23 -24 Abril.- Se participó en 
el Congreso Internacional sobre Agua y Sequía, realizado en las 
instalaciones del Colegio de Chihuahua, en Cd. Juárez, donde la 
Sección mexicana presentó la evolución de la cooperación inter-
nacional en el Río Colorado. También se comentó sobre los re-
sultados relevantes del VII Foro Mundial del Agua Corea 2015, 
donde se dieron a conocer los acuerdos internacionales en ma-
teria de agua en la frontera entre México y Estados Unidos en el 
marco de este organismo, destacando el reconocimiento a nivel 
mundial de los acuerdos del Acta 319 de la CILA. Participaron 
Antonio Rascón, Jesús Luévano y Daniel Galindo de la Sección 
mexicana de la CILA. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y SEQUÍA  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 14-Marzo.- El carrizo gi-
gante o Arundo Donax proviene del sur de España, los españo-
les introdujeron la planta a México por el puerto de Veracruz 
durante la época colonial, y desde ahí se extendió en todo el 
continente americano convirtiéndose en una especie exótica 
invasora que absorbe grandes cantidades de agua. En el área 
de Nuevo Laredo se está llevando a cabo un proyecto piloto en 
coordinación con el IMTA para su eliminación de manera bioló-
gica a través de dos depredadores; Tetramesa Romana o Avispa 
Arundo y Rhizaspidiotus Donacis o Escama. Dentro de los 
acuerdos de la reunión se destacó que la CILA propondrá un 
nuevo sitio de liberación y se dará seguimiento mensual a este 
proyecto. Al finalizar la reunión se acudió al sitio de liberación 
de las escamas ubicado en la margen mexicana del Río Bravo en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

REUNIÓN CILA-IMTA SOBRE EL PROYECTO DE CONTROL DE CARRIZO EN LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO BRAVO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
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El Paso, Texas. 8-Abril.- Personal técnico de la CILA y la 
COCEF se reunieron para presentar la información general acer-
ca de los proyectos fronterizos próximos a certificar sobre agua 
potable, aguas residuales y saneamiento, que se desarrollarán 
en distintas ciudades de México y Estados Unidos. Se presenta-
ron proyectos y estudios de sectores especiales que desarrolla 
COCEF sobre Infraestructura Urbana en Rosarito, B.C.; el pro-
yecto de cogeneración de energía en la planta sur y planta de 
energía de ciclo combinado en Ciudad Juárez, Chihuahua; el 
proyecto de alcantarillado y saneamiento en Delicias, 
Chihuahua; el estudio de factibilidad de El Morillo, en Tamauli-
pas; los planes maestros en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas 
y Piedras Negras, Coahuila; el estudio de identificación de alter-
nativas de tratamiento y disposición final de las aguas residua-
les de Tijuana, B.C; y manejo de aguas pluviales en Douglas, 
Arizona-Agua Prieta, Sonora. Participaron Antonio Rascón, Ven-
tura Valles y Manuel Morales  

REUNIÓN PARA REVISAR LOS PROYECTOS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COCEF  

REUNIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE LA CILA EN CD. ACUÑA, COAHUILA Y DEL RÍO, TEXAS 

Cd. Acuña, Coahuila. 14-abril.- Personal de las repre-
sentaciones de la CILA en Cd. Acuña y Del Río Texas, se reunie-
ron con la finalidad de presentar a Rosie Montes como la nue-
va encargada de la oficina del proyecto Amistad. También se 
analizaron los programas de trabajo de ambas Secciones de la 
Comisión en esta área, y se acordó realizar una inspección 
conjunta de cablevías de las estaciones hidrométricas en el 
Río Bravo, así como participar en el próximo taller para el Con-
trol de Avenidas de las presas Amistad, Falcón, Retamal y An-
zaldúas. 

Posteriormente se hizo un recorrido por las instalaciones de la 
oficina de la CILA en Cd. Acuña y se presentó al personal de la 
Sección mexicana. El Ing. Ignacio Peña, reiteró el compromiso 
de seguir trabajando en forma conjunta para fortalecer la 
cooperación entre ambas instituciones. Por parte de la Sec-
ción mexicana participaron Ignacio Peña, y Roberto Enríquez, 
y por la Sección estadounidense, Rosie Montes y Pablo Garza. 
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Dallas, Texas. 2-Abril.- Por parte de la CILA participaron los 
ingenieros Gilberto Elizalde de la Sección mexicana y Luis Hernán-
dez de la Sección estadounidense. Se hizo una presentación sobre 
cómo esta Comisión atiende las emergencias por los escurrimien-
tos en la cuenca del Río Bravo provocados por huracanes, desta-
cando los procedimientos de hidromedición, coordinación e inter-
cambio de información en el seno de la CILA y con otras dependen-
cias de los dos países, cómo se aplican los criterios para el control 
de avenidas y la toma de decisiones para abrir compuertas de las 
presas internacionales e iniciar derivaciones por los cauces de ali-
vio. Posteriormente se hizo un ejercicio simulando que un huracán 
cruzó la Península de Yucatán, que se encuentra en el Golfo de 
México y se pronostica que tocará tierra al norte de Brownsville, 
Texas, afectando el área de San Antonio, Texas y que dejaría lluvias 
del orden de 150 mm en Piedras Negras e Eagle Pass. Con esta in-
formación, los representantes de las autoridades de ambos países 
expusieron las acciones que se realizarían para la atención de di-
cha emergencia y las de respuesta ante este fenómeno hidrome-
teorológico. 

MESA DE TRABAJO ANUAL 2015 DE LA DIVISION SUROESTE (SWD), SOBRE ALERTAMIENTO 
POR EMERGENCIAS (TTX) DEBIDO A HURACANES 

RECORRIDO AL RÍO NUEVO Y SUS TRIBUTARIOS, Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI  

Mexicali, B.C. 16-Abirl.- Se llevó a cabo el recorrido de ins-
pección sanitaria al Río Nuevo y sus tributarios, así como a la infra-
estructura de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad a cargo 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). 
En esta ocasión se visitaron el Dren Tula, el Dren Mexicali, la Planta 
de Bombeo de Aguas Residuales No.4 (PBAR-4), la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Las Arenitas (PTAR Las Arenitas), las 
PBAR No.5 y No. 3, la PTAR Zaragoza, la PBAR No.1 y el Río Nuevo 
en la Línea Divisoria Internacional. Posteriormente se llevó a cabo 
la reunión del Comité Técnico Binacional para el Saneamiento de 
Mexicali, en la que se revisó el avance de los trabajos observados 
durante el recorrido para la reparación y rehabilitación de la infra-
estructura del sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciu-
dad, así como de los programas de monitoreo de las descargas de 
agua residual de origen industrial que se vierten tanto a los drenes 
tributarios del Río Nuevo, como a la red de alcantarillado sanitario. 
Por parte de la Representación de la CILA en Mexicali, participaron 
Alfredo de la Cerda y Pedro Ortiz  
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Tijuana, B.C. 8-Abril.- Como parte del Programa de Alerta-
miento ante Inundaciones para la Región de Tijuana-San Diego, 
los Ingenieros Javier Colín y Ma. Elena Cárdenas instalaron un plu-
viómetro en la estación conocida como Puente Alamar, se realiza-
ron las pruebas de envío–recepción de señal, quedando el equipo 
operando satisfactoriamente. 

INSTALACIÓN DE PLUVIÓMETRO EN LA ESTACIÓN PUENTE ALAMAR REGIÓN TIJUANA-SAN DIEGO  

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DEL FLUJO PULSO A CARGO DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Tijuana, B.C. 3-Abril.- Se llevó a cabo una reunión organi-
zada por grupos ambientalistas de la sociedad civil, en la que se 
presentó un video producido por la PBS (Public Broadcasting Ser-
vice), la cual es una cadena estadounidense de televisión pública 
donde se presenta un análisis de diferentes ecosistemas acuáti-
cos del mundo que tienen problemas de deterioro y cómo dife-
rentes organizaciones están trabajando en su restauración. Este 
evento sirvió de marco para reconocer públicamente el trabajo 
realizado por organismos gubernamentales y no gubernamenta-
les, a la vez que se dio un especial reconocimiento al C. Gastón 
Luken Aguilar por su contribución y dedicación a los esfuerzos de 
restauración del Río Colorado con el Flujo Pulso liberado en el 
2014 en el marco del Acta 319 de la CILA. Participaron represen-
tantes de organizaciones federales y estatales, así como ONG´s y 
público en general. Por parte de esta Sección mexicana de la CI-
LA participó Francisco Bernal. 

Mexicali, B.C. 17-Abril. Como parte de la celebración del 
aniversario del Flujo Pulso y de los avances en la restauración del 
corredor ripario en Laguna Grande, el Sonoran Institute en cola-
boración con dependencias de gobierno como CILA, CONAGUA, 
SEMARNAT, la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado y organizaciones de la Sociedad Civil como 
Pronatura Noroeste, realizaron el evento anual de reforestación. 
La reforestación se realizó con los arboles de sauces y alamos 
producidos en el invierno 2014-2015, donde se plantaron mas de 
5000 arboles de los 111,000 producidos en la temporada. En este 
evento participó personal de campo de la Representación de la 
CILA en Mexicali , B.C. 

REHABILITACIÓN DE MÁS DE 50 HECTÁREAS EN EL DELTA DEL RÍO COLORADO  
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RECORRIDO CON TÉCNICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE 
(CESPTE)  

Tecate, B.C. 30-Abril.- Los ingenieros Ma. Elena Cárdenas y 
Javier Colín realizaron una visita a las instalaciones de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe), atendidos por 
Ing. Armando Álvarez, Subdirector de Saneamiento del organis-
mo. Se actualizaron las fichas técnicas de las instalaciones de la 
red de agua potable, alcantarillado y saneamiento y se visitó la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad, 
así como la Presa Las Auras.  

Mexicali, B.C. 23-Abril.- Se llevó a cabo la reunión donde se 
presentaron los avances al primer trimestre de los Programas Ope-
rativos Anuales para el año 2015 (POA´s), enfocados principalmen-
te en la política pública número 4 del Plan Municipal de Desarrollo: 
"Desarrollo Ambiental Sustentable", atendida por la Dirección de 
Ecología del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El Director de Protec-
ción al Ambiente del Ayuntamiento, mostró los avances de los pro-
gramas de gestión ambiental, concientización y cultura ambiental, 
así como las estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016, para dar cumplimiento a las metas y objeti-
vos acordados en los POA´s para este 2015. Por parte de la CILA en 
Mexicali, participó Pedro Ortiz.  

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM)  

Tijuana B.C-Otay Mesa, San Diego, Cal.- 08 y 27-

Abril.- El recorrido inició en el puente peatonal del lado mexi-
cano, observando el espacio donde se realizará la demarcación 
de la Línea Divisoria Internacional (LDI) y las posibles obstruccio-
nes que pudieran afectar el desarrollo de esta actividad. Poste-
riormente, acompañados por el Representante de la Sección esta-
dounidense se visitaron las instalaciones del otro lado de la fron-
tera, pudiendo constatar el avance del proyecto, que de acuerdo 
al programa de obra de la empresa responsable es de un 65%. 
Participaron. Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la CILA 
en Tijuana, B.C.. 

RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN A LA OBRA EN PROCESO DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO 
BINACIONAL TIJUANA-SAN DIEGO 
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Yuma, Arizona. 28-Abril.- Se llevó a cabo una reunión téc-
nica de operación del sistema de entregas de agua a México por el 
Río Colorado, conforme al Tratado de Aguas de 1944. El objetivo 
de la reunión fue informar a los nuevos directivos de la CONAGUA, 
el funcionamiento de este sistema, a través de la infraestructura a 
cargo del Buro de Reclamación (USBR) y otras agencias de Estados 
Unidos. De manera complementaria se llevó a cabo un recorrido 
de campo visitando los siguientes sitios: la estructura de trifurca-
ción del Condado de Yuma; el sifón Yuma del desagüe de Califor-
nia; la presa Laguna; la presa Imperial y el cuarto de controles; la 
planta de bombeo en el lindero internacional sur; el dren principal 
del Valle de Yuma; los desagües del canal principal de Este y Oes-
te, el canal lateral 242, la estructura de desfogue del Mode 3 hacia 
el Río Colorado, el desagüe Cooper y el vertedor Rockwood; en 
donde se explicaron los aspectos operativos de cada una de las 
estructuras. Por parte de la Representación en Mexicali participa-
ron Francisco Bernal y Juan Riosmoreno. 

REUNIÓN Y RECORRIDO CILA-CONAGUA-USBR PARA CONOCER LA INFRAESTRUCTURA DE 
ESTADOS UNIDOS DEL SISTEMA DE ENTREGAS DE AGUA DEL RÍO COLORADO  

Reynosa, Tamaulipas.- El 7 de abril, el Ing. David Negrete Arroyos, Representante de la CILA en Reynosa, Ta-
maulipas, se reunió con integrantes del Club Rotario, con el propósito de dar a conocer las principales actividades 
que realiza y los proyectos a cargo de este organismo en la frontera con Estados Unidos. Entre los temas tratados, 
se destacaron el control de avenidas, el saneamiento y la calidad del agua del río, la importancia de no construir 
obras permanentes en el cauce del inundación y la coordinación que existe con las distintas autoridades competen-
tes en los asuntos de límites y aguas. 
 
Reynosa, Tamaulipas.- El 8 de abril se celebró una reunión entre personal de la CILA y los Distritos de Riego # 
025 y # 026, con el propósito de presentar al Ingeniero Jaime Gudiño Zárate como jefe del Distrito de Riego # 025  y 
al Ing. David Negrete Arroyos como Representante de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. También se trataron temas 
como: la planeación previa al inicio de la temporada de riegos primavera-verano, en particular, la estrategia para 
las derivaciones de la Presa Marte R. Gómez y la operación de la Presa Internacional Anzaldúas. Finalmente se acor-
dó llevar a cabo un recorrido conjunto a los canales de riego para verificar su estado actual. 
 
Tijuana, B.C.-San Diego, California.- El 13 de abril se llevó a cabo el mantenimiento al Sistema de Alerta 
Meteorológica en Loma Tova y Puente San José. En Loma Tova, personal técnico de ambas secciones de la CILA ins-
taló y calibró el equipo, y se realizó el montaje y colocación de batería. También se hizo una visita de mantenimien-
to a la estación Puente San José, donde se realizó la limpieza y revisión del funcionamiento del equipo. Participó 
Javier Colín de la CILA en Tijuana, B.C. 
 
Tijuana, B.C.- El 14 de abril se llevó a cabo una reunión del Grupo Radius-Tijuana, en el marco del II Simposio 
de Ingeniería Civil y Arquitectura, ‘"Evaluación de escenarios de daños por sismo y su impacto socioeconómico en la 
región Tijuana-San Diego’". Entre lo mas destacado estuvo, la presentación acerca de los objetivos que se persiguen 
para desarrollar un escenario de daños, diseñar un plan de acción, elevar el nivel de conciencia sísmica, e institucio-
nalizar el esfuerzo. Posteriormente se dio la reseña de los principales acontecimientos del grupo en la región, en el 
país y en foros internacionales. Participó Daniel Sosa. 

BREVES... 
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Cd. Juárez, Chihuahua.- El 17 de abril se llevó a cabo una reunión con la Comisión Federal de Electricidad 
donde se dio a conocer los servicios que ofrece este esa institución a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería 
Civil (GEIC). Participó personal técnico del área de Operación e Ingeniería de la Sección mexicana de la CILA. La GEIC 
cuenta con 18 áreas especializadas en distintos temas, entre los que se encuentran: Consultoría y estudios para pro-
yectos de abastecimiento de agua y aprovechamientos de recursos naturales; Consultoría y estudios de ingeniería 
ambiental; Consultoría y estudios para protección de infraestructura; y Consultoría, estudios, diseño y supervisión 
para el desarrollo de la infraestructura.  
 
Cd. Acuña, Coahuila.- El 21 de abril, se llevó a cabo una reunión con el Lic. Cuauhtémoc Hernández, Gerente 
General de la Asociación de Maquiladoras de Cd. Acuña, Coahuila, para conocer y coordinar las actividades de am-
bas instituciones, relacionadas con la apertura del cruce internacional de la presa La Amistad. Participaron Ignacio 
Peña, y Roberto Enríquez por la Sección mexicana de la CILA. 
 
Tijuana, B.C.- El 21 de abril se llevó a cabo una inspección conjunta las instalaciones del medidor de flujo en el 
cauce piloto del Río Tijuana para revisar opciones a fin de evitar los períodos de derrame que se registran en este 
medidor posterior a la eliminación de los derrames que por algún evento fortuito se generan en época de estiaje 
Como parte del trabajo operativo del personal técnico de la CILA, se revisaron los medidores de flujo en el Río Tijua-
na, Cañón de los Laureles y Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR). Participó Javier Colín. 
De la CILA en Tijuana, B.C. 
 

Las Cruces, Nuevo México.- El 23 de abril se llevó a cabo el Foro ciudadano de la Sección estadounidense de 
la CILA, en el que se dio una presentación sobre la sequía que ha padecido la región los últimos 10 años y el impac-
to en la dotación de agua para los diferentes distritos de riego. Se habló acerca del programa de trabajo de la Sec-
ción estadounidense sobre el mantenimiento del tramo del Río Bravo en el área de Nuevo México, que son los tra-
bajos de remoción de sedimentos en los sitios de descarga de los diferentes arroyos al río. Participó el Ing. Enrique 
Muñoz de la Sección mexicana de la CILA.  
 
El Paso, Texas.- El 24 de abril se llevó a cabo la Reunión sobre Protocolos de Violencia en la Frontera. Se desta-
có acerca de los cambios que se han dado en las rutas a través del territorio internacional referente a los indocu-
mentados centroamericanos, entre otros asuntos En dicha reunión la Sección mexicana informó sobre el programa 
de trabajo entre las Presas Americana e Internacional, en preparación de este tramo del río para recibir el agua per-
teneciente a México conforme a lo estipulado en la Convención de 1906. Participó Enrique Muñoz. 

BREVES... 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 

Sección Mexicana 

Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal 

Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310 

Tel.- (656) 639 79 50 

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