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Cd. Acuña, Coahuila. 5 y 6 Febrero.- Personal de oficinas centrales y de las representaciones participaron en la Reunión Anual de la Sección mexicana de la CILA 2014.
Conforme a la agenda propuesta, se revisó el seguimiento a las metas y acuerdos establecidos en el 2013, los proyectos a cargo de cada una de las representaciones y el cumplimiento de los compromisos de Tratados y Actas.
Se establecieron las acciones a seguir, perspectivas y programa para el 2014, y se evaluó el
desempeño 2013 del trabajo realizado por 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.
El Comisionado Roberto F. Salmón, hizo un análisis de las metas alcanzadas por la Sección
mexicana en el 2013 y los retos para el 2014 e invitó a todo el personal a continuar trabajando con ese esfuerzo y dedicación que caracteriza nuestra institución.

CILA

Page 2

REUNIÓN CILA-CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIOS FRONTERIZOS
PARA REVISAR TEMAS DEL BAJO RÍO BRAVO
Reynosa, Tamaulipas. 26-Febrero.- Con la participación de
autoridades de la Sección mexicana de la CILA, CONAGUA, Gobierno del
Estado de Tamaulipas y Municipios Fronterizos de esa entidad, se llevó a
cabo una reunión para tratar asuntos del bajo Río Bravo. Siguiendo la
agenda establecida, se trataron temas como: Proyectos pendientes para
mejorar el abastecimiento de agua de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas; Control de maleza acuática y desmontes en el cauce para mejorar
la capacidad de conducción del río; Derivaciones de agua por bombeos;
Asentamientos, invasiones y explotación de bancos de materiales en la
zona de inundación; Obstrucción del cauce de alivio mexicano por la
carretera Reynosa-Matamoros; Descargas de aguas negras al río; Información LIDAR disponible; y Reforzamiento de bordos de protección. Se
intercambió información y se establecieron acuerdos para el seguimiento y conclusión de los proyectos que se tienen o están en desarrollo sobre estos temas. Por parte de la Sección mexicana participó el Comisionado Roberto Salmón, el Secretario Jesús Luévano, el Director de Operación, Gilberto Elizalde y los Ingenieros Felipe Chalons y Agustín Boone,
Representantes de Reynosa y Nuevo Laredo respectivamente.

SE

FINALIZAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORONA DE LA
CORTINA DE LA PRESA LA AMISTAD

Cd. Acuña, Coahuila. 7-Febrero.- Con una longitud de 6.5 km
del lado mexicano, fueron terminados los trabajos de reparación y mantenimiento de la corona de la cortina de tierra de la presa La Amistad.
Los trabajos incluyeron las áreas de estacionamiento al principio y final
de la cortina, áreas de inspección de vehículos en la aduana del puerto
de entrada y las rampas de acceso. Se pintaron las líneas centrales y laterales de la superficie de rodamiento colocando vialetas, reflejantes y se
instalaron letreros de señalización vehicular. El acceso para el tránsito
vehicular fue reabierto el 10 de febrero del presente.

REUNIONES

SOBRE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

Nogales, Arizona. 12-Febrero.- En las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de ambos Nogales (PITARN) se reunieron autoridades de ambas Secciones de la CILA,
CONAGUA Sonora, Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Organismo
Operador Municipal del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS) de Nogales. Se discutió sobre los costos de tratamiento y
disposición de lodos de la PITARN, donde la Delegación mexicana recomendó efectuar un estudio a corto plazo para proveer opciones
factibles para la disposición de lodos en lugares más cercanos; acciones para el mejoramiento de la calidad de los mismos y la construcción de obras para eliminar los flujos excedentes a la planta . Participaron Antonio Rascón, Jesús Quintanar y Manuel Morales

PITARN
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REUNIÓN

SOBRE EL SANEAMIENTO DE AMBOS

NOGALES

Nogales, Arizona. 12-Febrero.- Se realizó una reunión con el
Comité Técnico Binacional de Saneamiento de ambos Nogales, conformado por dependencias de gobierno de ambos países, para analizar los
temas de saneamiento y calidad del agua de estas comunidades fronterizas. En la reunión se discutió sobre el nuevo permiso de descarga del
Estado de Arizona para la Planta Internacional de Tratamiento de
Aguas Residuales de ambos Nogales (PITARN), se conocieron los resultados de los monitoreos del último trimestre del 2013 del influente y
efluente de la planta, así como los resultados de los programas de pretratamiento. El Comité emitió recomendaciones y puntos de acción a
fin de mejorar la calidad del agua del influente y efluente y resolver, los
aspectos del saneamiento fronterizo de ambos Nogales, en un marco
de coordinación y cooperación binacional.

REUNIÓN BINACIONAL

DEL

GRUPO

DE

HIDROLOGÍA

Y OTROS PROYECTOS DEL

ACTA 319

Tijuana, B.C. 13-14 Febrero.- En esta reunión binacional se
presentaron los avances y acciones a seguir sobre temas como: hidrología en el Río Colorado y condiciones de la cuenca; proyecto binacional de infraestructura, que incluye el revestimiento del Canal Revolución en el distrito de Riego 014; el proyecto de una planta desaladora
binacional en Rosarito B.C. y la participación de Estados Unidos en dicho proyecto. Se presentó la situación actual del estudio de un vaso
regulador en el antiguo cauce del Canal Álamo Reforma, los avances
del proyecto de interconexión del Canal Todo Americano y el acueducto Río Colorado en la estación de PB0 y la situación actual de los proyectos de restauración ambiental en el Río Colorado de Laguna Grande
Fase I y Fase II, así como del proyecto de restauración Miguel Alemán
Fase I. Participaron por la Sección mexicana Jesús Luévano, Antonio
Rascón, Adriana Reséndez, Francisco Bernal, Roberto Espinosa y Ma.
Elena Cárdenas.

REUNIÓN

SOBRE EL MONITOREO DE LOS FLUJOS AMBIENTALES EN EL

Cd. Juárez, Chihuahua.- 27-Febrero.- Los ingenieros Adriana Reséndez y Antonio Rascón participaron en una reunión donde se discutió el proyecto para realizar un levantamiento LIDAR del Río Colorado antes y después del flujo pulso. Se discutió el proceso a seguir para obtener la aprobación del INEGI y la instalación de piezómetros por el Servicio Geológico de
los Estados Unidos (USGS), en las proximidades del Río Colorado en el marco del Acta 319 y bajo la coordinación de la CILA, así como la aprobación
del Plan Integral de Monitoreo mediante intercambio de comunicados en
el seno de la Comisión.

RÍO COLORADO
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REUNIÓN BINACIONAL
SANTA CRUZ

SOBRE LOS ESTUDIOS DE LOS ACUÍFEROS DE LOS

RÍOS SAN PEDRO

Y

Nogales, Sonora. 26-Febrero.- La reunión binacional fue dirigida por los ingenieros principales de ambas Secciones de la CILA. Se
discutió sobre el avance y estado de los Informes Binacionales del estudio de los acuíferos San Pedro y Santa Cruz. Se contó con la participación de representantes de universidades y dependencias de ambos
países como: Sección Mexicana de la CILA, Conagua y la Universidad
de Sonora por México; Sección Estadounidense de la CILA, Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Universidad de Arizona
por Estados Unidos. Participaron Antonio Rascón, Manuel Morales y
Jesús Quintanar

REUNIÓN CILA-CONAGUA-EMPRESA CONTRATISTA
DEL CAUCE DEL RÍO BRAVO

SOBRE LOS TRABAJOS DE DESASOLVE

Cd. Juárez, Chihuahua. 13-Febrero.- Enrique Muñoz de
la Sección mexicana de la CILA se reunió con personal técnico de la
CONAGUA y la empresa contratista para revisar el avance de los
trabajos de desazolve del cauce del Río Bravo en la descarga del
Arroyo Navarrete, y verificar los detalles de la obra en el sitio. Se
acordaron trabajos adicionales a fin de dejar el tramo internacional
conforme a lo acordado con la Sección estadounidense de la CILA,
en cuanto a la ubicación de la Linea Divisoria Internacional y a la
capacidad de conducción del cauce del Río Bravo.

REUNIÓN
PRESA

CON LA EMPRESA CONTRATISTA SOBRE LOS TRABAJOS DE TOPOBATIMETRÍA EN LA

LA AMISTAD

Cd. Acuña, Coahuila. 27-Febrero.- Personal Técnico de las
dos Secciones de la CILA y la empresa contratista se reunieron para
para revisar los avances de los trabajos de topobatimetría que se
realizan en la presa La Amistad. La empresa contratista realiza los
trabajos sobre 93 líneas de secciones transversales que servirán
para el estudio topobatimétrico del vaso de la presa, en las márgen
mexicana y estadounidense del Río Bravo y sobre los Ríos Pecos y
Diablo del lado estadounidense. El levantamiento aerofotogramétrico está programado para iniciar el día 17 de marzo.
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REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

MEXICALI

Mexicali, B.C. 27-Febrero.- Se llevó a cabo la reunión del Comité con

el propósito de revisar y actualizar el estado que guardan los proyectos de
saneamiento de Mexicali y las descargas al Río Nuevo, así como otros
asunto de interés binacional para el saneamiento fronterizo. Se presentó
el estado que guarda el Sistema Mexicali I debido a la antigüedad de la
mayoría de sus colectores, se comentó el estado que guardan tanto los
proyectos y las obras que se implementaran para la rehabilitación de dicho
Sistema, así como para el control de las descargas de aguas residuales al
Río Nuevo. También se presentaron avances sobre el Programa de Monitoreo que actualmente se lleva a cabo por la CONAGUA, el cual en el largo
plazo contempla la elaboración de una Norma Particular para el control de
las descargas al Río Nuevo, entre otros puntos. Participaron representantes de dependencias de México y Agencias de Estados Unidos encargadas
de estos aspectos Participaron Alfredo de la Cerda y Pedro Ortiz

REUNIÓN

DE PREPARACIÓN AL EVENTO DEL

DÍA MUNDIAL

DEL

AGUA

Mexicali, B.C. 27-Febrero.- Por convocatoria del Director del Organismo Cuenca Península de Baja California (OCPBC), se llevó a cabo una
reunión de coordinación de un evento para conmemorar el Día Mundial
del Agua. Se acordó que el tema del evento sería el Flujo Pulso, por lo cual
el Ing. Franisco Bernal de la CILA, participará por la Sección mexicana de la
cila, las ONG´s se harán cargo de la organización y logística del evento. Por
parte de Pronatura y de esta Sección mexicana de la CILA, se presentaron
los avances en las gestiones para la implementación del Flujo Pulso, así
como del Acta 319. Se incluyó una actualización sobre la organización del
evento binacional a celebrarse el día 27 de marzo en la Presa Morelos como un primer aviso del mismo. Se contó con la participación de autoridades de la Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA) y de la Comisión
Estatal del Agua (CEA), así como representantes de otras dependencias y
organismos relacionados al agua y medio ambiente. El evento del Día
Mundial del Agua se llevará a cabo el día 22 de marzo y se espera contar
con la participación de reconocidos conferencistas de México y Estados
Unidos.

REUNIÓN CILA-SAT SOBRE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO
INTERNACIONALES I Y II DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Febrero.- Agustín Boone de la
representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas se reunión con
personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar el
Proyecto de Mejoramiento en los Puertos de los Puentes Internacionales I y II de esa ciudad. Se expuso que la mayoría de las mejoras se pretenden realizar fuera de la zona de inundación, excepto la ampliación
del área de revisión de autobuses. Por tal motivo la CILA solicitó el proyecto para su aprobación en el seno de esta Comisión.

EN LOS PUENTES
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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014
DEL DELTA DEL RÍO COLORADO

DEL

GRUPO ESPECIALIZADO

DE

TRABAJO

EN

HUMEDALES

Mexicali, B.C. 17-Febrero.- Con la participación de los ingenieros
Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda, de la CILA en Mexicali, B.C., se llevó
a cabo una reunión para dar seguimiento al programa de trabajo 2014,
donde se contó con la participación de autoridades y representantes de
dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil, organismos no
gubernamentales y otros invitados interesados en el tema. Pronatura Noroeste presentó el conjunto de actividades realizadas y por realizarse conforme al plan estratégico de comunicación institucional en torno al evento
"Flujo Pulso en el Delta del Río Colorado", como parte de los compromisos
establecidos en el marco del Acta 319. Por su parte la CILA atendió los comentarios y dudas surgidas, haciendo énfasis en la importancia y magnitud
del evento como ejercicio único en su tipo y operativamente planeado del
cual se esperan resultados positivos del tipo ecológico, económico, social y
cultural en la región riparia del sur del Delta del Río Colorado.

SUPERVISIÓN

DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCALAS DE MEDICIÓN EN EL

RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Febrero.- Agustín Boone, de la
Representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas realizó un recorrido de supervisión de los trabajos de campo realizados anualmente a través
de la CILA referente al mantenimiento de las escalas de medición del Río
Bravo instaladas en las columnas de los puentes internacionales del área de
Nuevo Laredo, Tamaulipas y que presentan deterioro por la humedad y
vandalismo. La importancia mantener en buen estado las escalas de medición es para saber cómo se encuentra el nivel del río Bravo y de esta manera el personal de la CILA informe a las autoridades de Protección Civil y a la
población en general que a determinada altura existe una situación de contingencia.

REUNIÓN SOBRE EL
ROSARITO, B.C.”

ESTUDIO

”MANIFIESTO

DE IMPACTO

AMBIENTAL DESALADORA PLAYAS

Tijuana, B.C. 27-Febrero.- Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas
participaron en una reunión del Comité Técnico Binacional (CTB), para el
seguimiento del estudio de impacto ambiental para la desaladora, el cual a
la fecha reporta un 80% de avance. Se hizo una exposición ilustrativa del
estado que caracteriza actualmente al ambiente en la zona de estudio, previo a la implementación del proyecto.

DE
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REUNIÓN

CON CESPTE SOBRE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTODE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA
CIUDAD DE TECATE, B.C.

Tecate, B.C. 24-Febrero.- Personal técnico de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tecate y de la Sección mexicana de
la CILA , se reunieron para tratar temas sobre el Sistema de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de dicha ciudad. Se destacaron
temas como: fuentes de abastecimiento y distribución de agua potable tanto en zona urbana como rural; la infraestructura existente
de saneamiento y necesidades del Organismo Operador. Se acordó
realizar un recorrido por las plantas de tratamiento y potabilizadoras en el mes de marzo .

MESAS

DE TRABAJO SOBRE LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA

PITAR

San Diego California. 14-Febrero.- La San Diego Regional
Water Quality Control del Estado de California, convocó a instituciones estadounidenses y público en general, así como a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), con el objeto de escuchar opinión y sugerencias en relación a los términos bajo los cuales
se propone autorizar una renovación del permiso de operación para
la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR),
además de la problemática relacionada a los flujos de agua a lo largo
de la línea fronteriza. Se acordó que posteriormente se llevarán a cabo consultas técnicas con la Sección mexicana de la CILA para definir
posibles mejoras y enriquecer el "borrador de Acuerdo".

TRABAJOS

DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO EN

AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE

OTAY-BROWNFIELD,

TIJUANA, B.C.

Tijuana, B.C. 6-Febrero.- Autoridades de ambas Secciones de
la CILA, la Patrulla Fronteriza (USBP) por sus siglas en inglés, y el Departamento de Limpia del Ayuntamiento de Tijuana, B.C., realizaron
trabajos de recolección de basura y escombro en Otay MesaBrownfield, frente al Aeropuerto Abelardo. L. Rodríguez. Se trabajó
en la limpieza de la zona organizando la cuadrilla a manera de agrupar, recolectar y cargar camiones, para lograr una disposición
adecuada de los desechos. Se
utilizó un equipo mini cargador
frontal “bobcat” que facilitó el
manejo de los mismos, recolectándo aproximadamente 8 toneladas de basura.

FRENTE AL
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BREVES...


Tijuana, B.C.- El 11 de febrero en las instalaciones de la CANACO, se realizó una reunión del Grupo Radius, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, comunidad científica y ciudadana y
organismos No Gubernamentales, que colaboran en el proyecto para lograr tener una ciudad sísmicamente
segura.



Tijuana, B.C., El Paso, Texas, Yuma, Arizona. Los Días 13, 20 , 21 y 25 de Febrero, Jesús Luévano,
Adriana Reséndez y Francisco Bernal sostuvieron diversas reuniones binacionales y teleconferencias con el Comité organizador, en seguimiento a la planeación del evento del Flujo Pulso en el Río Colorado a celebrarse el día 27 de
marzo en la Presa Morelos, con el objetivo de revisar los aspectos de logística, asistentes al evento, invitaciones, programa, seguridad, entre otros puntos, así como revisar todos los temas relativos al mensaje y
manejo de medios de comunicación de ambos países.



Cd. Acuña, Coahuila.- El 21 de febrero autoridades de la Dirección de Educación Municipal, el Historiador de la Ciudad, Juan Medina y personal de la Sección mexicana de la CILA, realizaron un recorrido para
visitar el lugar donde se encuentran las pinturas rupestres cercanas a la Presa. El Director de Educación, César Catache, mencionó que realizarán las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Antropología e
Historia para la conservación de estas pinturas que son patrimonio de la humanidad. Posteriormente las
autoridades agradecieron el apoyo de la Sección mexicana de la CILA por las facilidades otorgadas durante
el recorrido a este sitio.



Brownsville, Texas. El 7-Febrero. se llevó a cabo una reunión en el Departamento de Transporte del
Condado de Cameron, con la participación del Ingeniero Alfonso Carmona, de la Representación de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de dar seguimiento al Proyecto del Puente Internacional Ferroviario ubicado en Matamoros, Tamaulipas – Brownsville, Texas, en la localización de la
línea divisoria Internacional (LDI). El primer tramo del puente está al 100% de la construcción, el claro común se encuentra en un 90.0% de avance, solo están pendientes las mallas y muros de protección.



Nogales, Sonora Los días 27 y 28 de Febrero se realizaron recorridos de campo a fin de identificar sitios
para la instalación de estaciones climatológicas de precisión. Se identificaron dos sitios; el primero en las
instalaciones del Colegio Miranda y el segundo en la PTAR "Los Alisos". Una vez finalizada la instalación se
les impartió una breve capacitación sobre la operación y mantenimiento de las estaciones climatológicas al
personal de dichas Instituciones. Las dependencias participantes fueron el Departamento Geológico de los
Estados Unidos y la Sección Mexicana de la CILA.

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
www.sre.gob.mx/cila/

