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

MAGISTRAL SOBRE COOPERACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA
LA GESTIÓN DEL AGUA EN CUENCAS FRONTERIZAS, IMPARTIDA POR EL
COMISIONADO MEXICANO EN EL IMTA

Jiutepec, Morelos. 10-Agosto.- En el marco
de la celebración de los 30 años de la creación del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),
el Comisionado Roberto F. Salmón impartió una
conferencia magistral con el tema “Cooperación
México-Estados Unidos para la gestión del agua en
cuencas transfronterizas”. En su presentación hablo acerca de las cuencas transfronterizas y acuíferos transfronterizos en el mundo, el desarrollo del
marco legal de las aguas internacionales, sobre la
Convención de 1906 para la equitativa distribución
de las aguas del Río Grande/Bravo, el Tratado de También detalló sobre la función de la CILA y sus
1944 y la creación de la Comisión Internacional de áreas de jurisdicción, las características de la fronLímites y Aguas.
tera México-Estados Unidos, la red hidrométrica
para la contabilidad y distribución del agua, control
de avenidas, cauces internacionales, control de la
salinidad de los Drenes El Morillo y WelltonMohawk, saneamiento fronterizo y calidad del
agua; protección y restauración ambiental; y aguas
subterráneas.
Finalmente se dio un espacio para preguntas y comentarios de los participantes.
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CILA

REUNIÓN

DE LA

CILA

CON AUTORIDADES PARTICIPANTES EN EL CONTROL DE AVENIDAS

Cd. Acuña, Coahuila. 5-Agosto.- La reunión se
realizó con la finalidad de dar a conocer las actividades
y proyectos en que participa la Sección mexicana de la
CILA, así como la coordinación que lleva a cabo con las
dependencias involucradas, para la operación de la
Presa la Amistad durante avenidas y en condiciones
normales. El Ing. Peña realizó una presentación donde
dio a conocer el origen de la Comisión, el marco Jurídico, estructura, y naturaleza de la CILA. Resaltó la presencia de la Sección mexicana en la frontera Norte y
destacó la importancia en la toma de decisiones para la
aprobación de proyectos que impactan en el desarrollo
de esa zona fronteriza del país. El Ing. Roberto Enríquez resaltó la responsabilidad de la CILA al presentarse una avenida en el Río Bravo, y explicó que se cuenta Se dio a conocer que se cuenta con mapas de inundacon un procedimiento escrito para operar la Presa In- ción de la poblaciones aguas abajo en ambos lados de
ternacional “La Amistad”, y su aplicación en caso de ser la frontera, y cómo se relacionan con las descargas
controladas de la presa. Por su parte el Ing. Armando
necesario.
Barrón mencionó, que se cuenta con una red de estaciones hidrométricas y climatológicas en el río Bravo y
sus afluentes, utilizando tecnología de punta como la
telemetría, a cargo de esta representación, la cual nos
proporciona información que ayuda en la prevención
de pérdidas de vidas, y a la protección de la infraestructura existente. Además del personal técnico de la
CILA, también participaron representantes de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Aduana, Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Grupo Beta, Seguridad Pública,
Protección Civil, y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

TALLER

DE

"LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
LAS CIUDADES FRONTERIZAS"

Tijuana, B.C. 25-Agosto.– Este evento se realizó
con el apoyo de la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF) y el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN), con el objetivo
de conocer la problemática en esta región, para elaborar un manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para los municipios mexicanos fronterizos, con énfasis en Cd. Juárez, Chihuahua, Nogales,
Sonora y Tijuana, B.C. Participaron dependencias de
los tres órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil, y por la CILA, Ma. Elena Cárdenas y Mónica
González.

EN
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CILA

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN SANITARIA AL RÍO NUEVO Y REUNIÓN DEL
BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI

COMITÉ TÉCNICO

Mexicali, B.C. 25-Agosto.- Durante el recorrido
de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, así como a
las obras del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad, se visitaron las PTAR Las Arenitas y Zaragoza, la PBAR No. 1, el Cárcamo Margen
Derecha y el Río Nuevo en la Línea Divisoria Internacional. La reunión se llevó a cabo en las Oficinas en Mexicali, donde se atendieron todos los asuntos de la agenda permanente de dicho comité, entre los que destacan calidad del agua del Río Nuevo, mejoras en el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad, así como los diferentes proyectos relacionados
con el Saneamiento de Mexicali. Participaron por parte
de esta Sección mexicana, Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez, Jefe de Proyectos y Saneamiento, y Asistente de Proyectos y Saneamiento, respectivamente.

REUNIÓN

CON LA

COMISIÓN DE ECOLOGÍA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM)

Mexicali, B.C. 29-Agosto.– Esta reunión se llevó a cabo en seguimiento a las etapas del proceso de
planeación y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo 30 del Reglamento del Proceso
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, para presentar los avances del segundo trimestre
del Programa Operativo Anual, con el propósito de
dar cumplimiento a las metas que se incluyen de los
programas de gestión ambiental, concientización y
cultura ambiental para el presente año. Participó
Lourdes Sánchez de la representación de la CILA en
Mexicali, B.C.

PARA EL

DESARROLLO
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CILA

SEGUNDA

REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DEL MANEJO DEL
XOCHIMILCO-CAMPESTRE-MÉXICO

COMPLEJO LAGUNAR

Mexicali, B.C. 16-Agosto.- Se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo para el "Desarrollo de un Plan
de Manejo del Complejo Lagunar Xochimilco-Campestre-México", en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), donde el Sonoran Institute presentó los avances del proyecto, entre estos,
el dictamen de la identificación de amenazas y una propuesta para la delimitación del polígono, la cual aún se
encuentra en revisión. Dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) y la
Comisión Estatal del Agua (CEA) expusieron sus proyectos para el complejo lagunar. Participaron representantes de SEMARNAT, CONAP, CONAFOR, SIDUE, CEA, CESPM, y organizaciones ambientales como Salvemos a las
Lagunas, Hélice y PRONATURA. Por la representación de la CILA en Mexicali participó Lourdes Sánchez.

REUNIÓN

ORDINARIA DE LA MESA TÉCNICA DEL

Tijuana, B.C. 30-Agosto.-El tema toral fueron los comentarios sobre la aprobación del Cabildo al Programa Parcial
de Desarrollo Urbano del Arroyo Alamar. La regidora Rosa Aurora Martínez, comentó que la mesa técnica tiene como objetivo rescatar, preservar y conservar el área conocida como la
Tercera Etapa del Río Tijuana. En su momento el Ayuntamiento, a través del Instituto Metropolitano de Planeación
(IMPLAN) realizó las observaciones técnicas para promover y
declarar la zona bajo protección. Se llevó a cabo la toma de
protesta a los regidores de las Comisiones de Gobernación,
Legislación; Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Medio Ambiente, a la que asistieron representantes de Conagua,
Semarnat, Secretaría de Protección al Ambiente, Colectivo
Chilpancingo Pro Justicia Ambiental, Recimec, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, PRONATURA Noroeste, Papalotzin, entre otros. Participaron Ma. Elena Cárdenas y Mónica
González.

ARROYO ALAMAR
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CILA

VISITA

DEL

SR. JACOB DOTY, OFICIAL POLÍTICO-ECONÓMICO DEL CONSULADO GENERAL
LOS ESTADOS UNIDOS EN HERMOSILLO, SONORA

DE

Nogales, Sonora, 9-Agosto.– La visita se realizó con el
propósito de conocer las oficinas de la Sección mexicana de la
CILA y las funciones que se realizan en la misma. Asimismo se
visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Alisos, en la que la encargada de la operación y mantenimiento
de dicha planta, Zulma Osuna, (OOMAPAS) dio una breve explicación de cada de una de las etapas por las que tiene que ir
pasando el agua residual para su tratamiento hasta su disposición final. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús
Quintanar.

REUNIÓN

DE ARRANQUE CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DEL
ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO INTERNACIONAL EN NOGALES, SONORA

Nogales, sonora. 30-Agosto.– La reunión se llevó a
cabo en las instalaciones de la Sección mexicana de la CILA,
con el propósito de dar a conocer el alcance del estudio. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA participaron: Jesús
Quintanar y Felipe Dávila, por parte de la empresa constructora participó Filiberto Zazueta, Representante legal de la empresa, también participaron Cuauhtémoc Galindo Delgado,
Presidente Municipal, Claudia Zulema Gil Anaya, Directora de
IMIP, Jorge Echeverría , Director de Obras Públicas y Mauro
Corrales Bujanda, Director de OOMAPAS, Héctor Álvarez Novoa, GIABA-CONAGUA y Arturo López Ibarra, OCNOCONAGUA.

ARRANQUE

DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN NOGALES, SONORA

Nogales, Sonora. 29-Agosto.– El Ing. Jesús Quintanar
de la representación de la CILA en Nogales, Sonora, participó
en el evento de arranque de los proyectos y programas en
materia de Planeación del Municipio de Nogales. En dicho
evento se dio a conocer el plan de trabajo y los alcances de
los proyectos y programas, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los compromisos prioritarios establecidos en
el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
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CILA

FORO

CIUDADANO DE LA

SECCIÓN

ESTADOUNIDENSE

Mercedes, Texas a 10-Agosto.- En la reunión se
realizaron distintas presentaciones, iniciando con el
tema sobre la Calidad del Agua del Rio Bravo, en la cual
se expuso de manera general cada uno de los parámetros que se monitorearon en 95 sitios. Se continuó con
el estado actual de las entregas de agua del Rio Bravo
en el Marco del Tratado de Aguas de 1944. Se presento
la cuenca del Rio Bravo, y los 6 afluentes como son: Rio
Conchos, Arroyo las vacas , Río San Diego, Río San Rodrigo, Río Escondido, Río Salado; y Afluentes aguas abajo de las presas como son: Río Álamo y Río San Juan. Se
realizó un balance de las entregas de agua de octubre
2010 a octubre 2015 y finalmente una gráfica de la salinidad durante la aportación de los gastos del Rio San
Juan.
Por parte de la Sección mexicana participaron David
Negrete Arroyos, Representante de la CILA en Reynosa,
Tamaulipas, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de
presas.

REUNIONES

TÉCNICAS BINACIONALES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE CALIDAD DE
CONTROL Y MANEJO DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

San Ysidro, California. 18 y 31– Agosto.–
Como parte de las estipulaciones del Acta 320, se realizaron las reuniones técnicas donde participaron por
México la CILA, Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Comisión Estatal del Agua del Edo. (CEABC), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe), Instituto de Servicios de Salud Pública
(ISESALUD), Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA),
COAGUA, DAU, DOIUM,DSPM, IMPLAN. Por Estado Unidos la Sección estadounidense de la CILA (IBWC), San
Diego Regional Water Quality Control Board (SDRWQCB), City of Imperial Beach, CA., United States Environmental Protection Agency (USEPA), Wildcoast-Costa
Salvaje. Cada sesión tuvo una serie de exposiciones,
intercambio de información entre ambas delegaciones,
y se llegaron a algunos cuerdos en preparación a la próxima reunión del Grupo Base Binacional (GBB). . Atendieron Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas, Javier
Colín y Mónica González.

AGUA,
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CILA

BREVES ...


Nogales, Sonora.- El 10 de Agosto se llevó a cabo una reunión con la Asociación de Profesionistas en Seguridad
Ambiental, A.C., con el objeto de dar a conocer lo observado en el recorrido a la Planta Internacional de Tratamiento
de aguas Residuales de Nogales (PITARN) el pasado mes de julio, y los resultados del muestreo correspondiente al
segundo semestre 2016. Participó Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora.



Tijuana, B.C.- El 10 de agosto, los ingenieros Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas se reunieron con maestras
de la UABC para asesorarse en relación al proyecto institucional denominado "Proyecto de Imagen y Certidumbre
Turística en la Garita Internacional del Cruce Peatonal San Ysidro-Tijuana-San Ysidro". Esta reunión fue con el fin de
dar a conocer ante la CILA en la región Tijuana-San Diego, el proyecto mencionado de mejora en el entorno del puerto de entrada peatonal Este, el cuál es promovido por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



Tijuana, B.C.- El 10 de agosto se llevó a cabo la asamblea informativa de Tijuana Innovadora, donde la Coordinadora de Asuntos Binacionales, Laura Araujo, informó sobre la presentación del programa preliminar del evento. Entre
los temas de interés para la Sección mexicana de la CILA, se habló de los esfuerzos que hace esta asociación civil en el
rubro de infraestructura verde. Como invitada especial estuvo la Cónsul General de México en San Diego, Marcela
Celorio Mancera, la cual dirigió un mensaje de apertura y de apoyo a los temas transfronterizos de la región TijuanaSan Diego. Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C.



Cd. Juárez, Chihuahua.- El 16 de agosto se realizó una video conferencia binacional para la presentación del
Proyecto de Expansión del Campo de Pozos del Acta 242. La videoconferencia fue de carácter informativo y participaron funcionarios de ambas Secciones de la CILA y el Buró de Reclamación de los Estados Unidos (USBR). Por parte de
la Sección mexicana participaron los ingenieros Gilberto Elizalde Hernández y Francisco Bernal Rodríguez.



Cd. Acuña, Coahuila.- El 17 de agosto se llevó a cabo la instalación de aspersores en las ocho compuertas radiales del vertedor del lado mexicano, con la finalidad de alejar las aves que se posan en los barandales y bases de la
maquinaria.



Calexico, California.- El 25 de agosto se llevó a cabo la reunión binacional sobre el Proyecto de Ampliación del
Puerto Fronterizo Mexicali I-Calexico Oeste, donde se presentó una actualización del proyecto y la planeación de la
construcción de la garita en el lado de Calexico, California. Se comentó el avance que se tiene en la Fase I y el calendario de obra. La Fase II está contemplada durante un período de construcción de 3 años, de octubre de 2017 a octubre del 2020. Participó por la Sección mexicana, Juan Riosmoreno.



Mexicali, B.C.- El 31 de agosto se realizó la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada del Distrito de Riego 014, Río Colorado, para el período 2016-2019. Se presentó un breve
resumen de lo realizado por la administración saliente, donde el Consejo de Vigilancia presentó su informe final en el
que incluyó recomendaciones a la administración entrante, que estará representada por Leonardo Gaspar, anterior
presidente del Módulo de Riego No. 4. Asistió Pedro Ortiz de la Representación de la CILA en Mexicali.



Tijuana, B.C.- Los días 12 y 23 de agosto se realizaron las reuniones locales de las mesas de trabajo de "Calidad
de Agua", “Control y Manejo de Sedimentos” y “Residuos sólidos” del Acta 320, para revisar los acuerdos y dar seguimiento a los temas a tratar en la reunión binacional con la parte estadounidense. Atendieron Roberto Espinosa, Ma.
Elena Cárdenas, Javier Colín y Mónica González.

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/

