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REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA PARA EVALUAR EL 
PROGRAMA DE TRABAJO 2013 

Cd. Juárez, Chihuahua. 8-Febrero.- Con la participación del 
Comisionado Roberto F. Salmón Castelo, los directores de área, personal 
administrativo y representantes de oficinas foráneas, se llevó a cabo la 
reunión de evaluación y planeación de la Sección mexicana de la CILA los 
días 7 y 8 de Febrero de 2013.  
El Comisionado Roberto F. Salmón Castelo en su mensaje de apertura, 
exhortó al personal a trabajar con una visión renovada, dispuestos a cum-
plir los retos dirigidos hacia una nueva CILA. 
 
Se analizaron y evaluaron los diferentes proyectos a cargo de este orga-
nismo y los logros obtenidos. Se revisaron asuntos técnicos, administrati-
vos, de informática y temas relacionados al Sistema de Calidad ISO 9001-
2008. 
 
Se revisó también la planeación del año 2013, donde se tomaron acuer-
dos y se hicieron compromisos dirigidos al mejoramiento continuo de 
nuestra institución. 
  
Se destacó el esfuerzo y la dedicación del trabajo de todas las direcciones 
de área y de las representaciones de la CILA en Tijuana y Mexicali, B.C.; 
Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Nogales, Sonora y Acuña, Coahuila. 
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Tijuana, B.C. 22-Febrero.- El evento fue organizado por la Alianza para 
Estudios Transfronterizos (Border Research Partners) que agrupa a las institu-
ciones COLEF (México) así como el Woodrow Wilson Center y la Escuela de 
Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona.  
El objetivo fue reunir a instituciones binacionales y tomadores de decisión na-
cionales, estatales y locales para examinar y discutir el concepto de Planeación 
y Desarrollo Transfronterizo y al mismo tiempo enriquecer el entendimiento 
sobre las interrogantes planteadas, enmarcado con la presentación de produc-
tos académicos que contribuyen a la discusión de datos científicos. Se llevaron 
a cabo la siguientes mesas de trabajo: Panel: Planeación Transfronteriza y 
Desarrollo: El Impacto de la Colaboración Transfronteriza y Mediciones de Pro-
greso; Panel: Presentación del Plan Indicativo y el Índice de Desarrollo Trans-
fronterizo; Panel: Estado de la Frontera, Sustentabilidad. Participó en este ulti-
mo Panel, Francisco Bernal, Representante en Mexicali de esta Comisión. 

COLOQUIO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PLANEACIÓN 
Y DESARROLLO TRANSFRONTERIZOS: EXPRESIONES Y 
MEDICIONES 

Cd. Delicias Chihuahua. 22-Febrero.- Por parte de la CILA, Par-
ticiparon Gilberto Elizalde, Victor Guerrero y Aldo García. Se visitaron las 
oficinas de los Distritos de Riego 005 Delicias, 113 Alto Río Conchos 
(proyecto), donde se presentaron las características generales de los Dis-
tritos 005, 103 y 113, su infraestructura, plan de riegos y las restricciones 
en los volúmenes para el ciclo agrícola 2012-2013. Se visitaron sitios don-
de los usuarios cuentan con tecnificación en sus parcelas. Se recorrieron 
las presas Francisco I. Madero, La Boquilla y su vertedor, la presa Colina, 
Luis L. León y el sitio propuesto para la construcción de la presa Pegüis-
Chico. En una reunión en las oficinas de la Dirección Local de CONAGUA 
en Chihuahua, Chihuahua, se presentó la situación actual del Tratado de 
1944 . Finalmente se acordó programar una visita a las presas que está 
construyendo CONAGUA (Piedras Azules y Rocheachi). 

RECORRIDO PARA VISITAR LAS PRESAS MAS 
IMPORTANTES  DE LA CUENCA DEL RÍO 
CONCHOS 
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Reynosa, Tamaulipas. 12-Febrero.- Se hizo el recorrido de inspección 
del Dren Morillo Desviación, para detectar descargas que afectan el volumen 
del agua que transita actualmente. 
Participaron Alfonso Carmona de la CILA, Alberto Cantú del Distrito de Riego # 
26 de CONAGUA, y Jorge Vera y Alejandro Salazar de COMAPA. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN ENTRE PERSONAL DE LA 
CONAGUA, COMAPA Y LA CILA POR EL DREN MORILLO 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Febrero.- Por parte de la Sec-
ción mexicana participó David Negrete. Se informó que INDAABIN pre-
tende reactivar y actualizar el programa de Protección Civil. 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
PUERTOS FRONTERIZODS NUEVO LAREDO I, II, 
III Y ANTIGUA ADUANA 

San Luis Rio Colorado, Sonora. 19-Febrero.- De conformidad 
con el Acta 284, en forma anual se llevan a cabo trabajos de operación y 
mantenimiento del Dren Wellton-Mohawk en territorio mexicano. Los 
representantes de ambas secciones de la CILA en Mexicali y Yuma, lleva-
ron a cabo un recorrido de supervisión para verificar el estado del Dren, 
con el propósito de recomendar a los ingenieros principales, los trabajos 
a desarrollar. Dichos trabajos consisten en: limpieza de la cubeta, limpie-
za de bermas y estructuras de regulación, puentes y caminos de acceso, 
así como el desazolve de la caja sedimentadora. Participó Juan Riosmo-
reno, de la CILA en Mexicali, B.C. 
 

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN ENTRE AMBAS 
SECCIONES  DE LA CILA POR DEL DREN DE 
DESVÍO WELLTON-MOHAWK PARA REVISAR LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL 2013 
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San Diego, California. 28-Febrero.- Participaron dependen-
cias del gobierno federal y estatal. Se trató lo referente a los puertos 
ubicados entre los estados de Baja California y California, se discutie-
ron los avances en los proyectos de ampliación del puerto Puerta Mé-
xico así como sus accesos peatonales este y oeste de Tijuana -San Ysi-
dro. CALTRANS informo los avances del proyecto Mesa de Otay II en el 
lado estadounidense y SCT lo correspondiente a México. Se presentó 
el proyecto de la conexión aeroportuaria, el cual es el primero en su 
tipo. Así mismo se comentó el proyecto de ampliación del puerto de 
Tecate-Tecate y finalmente sobre el proyecto de ampliación del puerto 
Mexicali-Calexico 
oeste. Participaron 
Armando Reyes y 
Roberto Espinosa 
por parte de la 
CILA. 

REUNIÓN DEL MECANISMO DE ENLACE  
FEDERAL PARA LA REGIÓN FRONTERIZA 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA-SAN DIEGO, 
CALIFORNIA 

Mexicali. Baja California. 20-Febrero.- Se llevó a cabo en las 
Oficinas de la CILA en Mexicali con la participación de representantes de 
CONAGUA, Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Comisión 
Estatal del Agua (CEA BC), Colorado River Water Quality Control Board 
(CRWQCB), Environmental Protection Agency (US EPA), COCEF, BDAN, así 
como ambas Secciones de la CILA. El propósito fue revisar y actualizar el 
estado que guardan los proyectos de saneamiento de Mexicali y las des-
cargas al Río Nuevo, así como otros asuntos de interés binacional para el 
saneamiento fronterizo. Se revisaron los avances de Mexicali I y II en las 
plantas de Tratamiento Zaragoza y Las Arenitas, así mismo de Mexicali IV, 
donde se comentó sobre el estado actual de las obras. Referente al Río 
Nuevo se revisaron las descargas industriales, señalando que en días pa-
sados se llevó a cabo un recorrido sanitario y se observaron los avances 
que se han tenido en la calidad del agua del río, que incluso ya cumplen 
con los parámetros de California. Participó Francisco Bernal, de la CILA en 
Mexicali . 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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Tijuana, B.C. 21-Febrero.-Participó Javier Colín de la CILA en Tijuana. 
El propósito de la reunión fue presentar el resumen de actividades del se-
gundo semestre de 2012 y definir temas y acciones de trabajo para el 2013. 
La participación de la Sección mexicana de la CILA dentro del Comité de la 
micro cuenca de Los Laureles, es conocer de primera mano la problemática 
en cuanto a asentamientos humanos irregulares, descargas superficiales de 
aguas residuales, arrastre de arenas, sedimentos y basuras que puedan ge-
nerar conflicto en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.  

REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DE LA SUBCUENCA 
“LOS LAURELES” EN TIJUANA, B.C. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 28-Febrero.- Participaron autori-
dades del Municipio de Nuevo Laredo y David Negrete, de la CILA en 
esa ciudad. El recorrido se realizó para verificar el retiro de anuncios 
panorámicos de la zona de inundación del Río Bravo. 
Así mismo se solicitó al municipio que no se autorice la instalación de 
anuncios panorámicos dentro de dicha zona y que se lleve a cabo el 
retiro de las estructuras existentes. 

RECORRIDO CONJUNTO CILA-MUNCIPIO DE NUEVO 
LAREDO SOBRE LA REMOCIÓN DE ANUNCIOS 
PANORÁMICOS DE LA ZONA DE INUNDACIÓN DEL RÍO 
BRAVO. 

TELECONFERENCIA CCA SOBRE PROYECTOS DE RESTAURA-

CIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BRAVO 

Juárez, Chihuahua. 14-Febrero.- Se sostuvo una teleconferencia 
entre personal de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Sección mexicana de la CILA, para 
discutir el documento de conservación del paisaje transfronterizo en el área 
del Big Bend–Río Bravo, que se propone realizar con recursos de la CCA. Se 
presentaron comentarios de la CILA y la CONAGUA respecto a las implicacio-
nes del documento referido sobre los compromisos estipulados en los Trata-
dos Internacionales y sobre las atribuciones de ambas instituciones. Partici-
paron Antonio Rascón y Fabian Márquez 

Imagen: Big Bend/Rio Bravo – Ad hoc Group-CCA 
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El Paso, Texas, 26-Febrero.- El taller fue organizado y coordinado por la 

Sección mexicana de la CILA, con el propósito de conocer la base de datos estadou-

nidense sobre calidad del agua en la frontera y discutir las opciones de implemen-

tación de la misma en la Sección mexicana. Se acordó que la base será revisada por 

la Dirección de Ingeniería antes de su publicación y se explorarán más opciones de 

implementación en la Sección mexicana. Participaron Ramiro Silva, Armando Re-

yes, Roberto Luévano y Fabian Márquez. 

TALLER DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA BASE DE 
DATOS DE CALIDAD DE AGUA EN LA FRONTERA  

Cuencas compartidas Mex-EUA 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CORREDOR COMER-

CIAL DE NOGALES  

Nogales, Sonora. 13-Febrero.- Participaron autoridades de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora, de la Aso-

ciación de Agentes Aduanales, Consulado de México en Nogales y de  la Sección 

Mexicana de la CILA. Se mencionó que el año pasado se atendieron todas las reunio-

nes relativas al Plan Maestro Fronterizo, y que se estará atento por parte de este 

Organismo para coadyuvar con el Gobierno del Estado en relación al Proyecto de la 

Garita 4 o Puerto Fronterizo denominado “De Anza”. Así mismo, el Representante 

en Nogales, Sonora, menciona que dentro del programa de trabajo de la CILA para 

este año, se encuentra la demarcación de la Línea Divisoria Internacional en los 

Puertos Fronterizos de Nogales, Sonora, dichos trabajos son con el objeto de evitar 

que las dependencias de ambos países entren de manera involuntaria de un país a 

otro por falta de señalamientos que indiquen la frontera. 

REUNIÓN CILA-CFE  

Cd. Acuña, Coahuila. 14-Febrero.- Se realizó una reunión entre personal 
de la Sección mexicana de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para apoyar en la realización de aforos en el río Bravo los días 12, 
13 y 14 de febrero de 2013 en el tramo de la Presa la Amistad a Represa Amistad. 
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Tucson, Arizona. 28-Febrero.- El Programa Frontera 2020 es la iniciativa 
mas reciente del medio ambiente implementada bajo el acuerdo de la Paz de 1983 
y que tiene el propósito de trabajar para reducir la contaminación del agua, aire y 
tierra y la exposición a sustancias químicas causadas por derrames accidentales y 
mejorar el cuidado del medio ambiente.  
En este contexto se llevó a cabo la reunión del Grupo Regional de Trabajo Sonora-
Arizona en la cual se presentó la situación actual y cierre de proyectos del Progra-
ma 2012.  
Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora, participó en la Sesión del Equipo de 
trabajo del Agua denominada “Mejorar el Acceso de Agua Limpia y Potable” relati-
va a asuntos del Agua del Plan de Acción Maestro de Frontera 2020. 

REUNIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL “FRONTERA 
2020”, GRUPO REGIONAL DE TRABAJO SONORA-
ARIZONA 
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