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

DE LA

CILA

REGIÓN

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA-EL PASO, TEXAS
El Paso, Texas. 8-Julio.- Se llevó a cabo una
reunión de la Comisión para revisar los temas en la
agenda de la CILA en la zona de Ciudad Juárez-El Paso.
Participaron ambos Comisionados, Ingenieros Principales y Secretarios. En la misma, se revisaron con detalle entre otros, los siguientes temas relevantes: remoción de sedimento del cauce rectificado del Río
Bravo, entregas de agua a México conforme a la Convención de 1906, proyecto de canalización del río desde la Presa Americana hasta la zona de El Chamizal,
mantenimiento y rehabilitación de bordos, calidad del
agua, monitoreo e intercambio de información, uso
de línea recta entre los monumentos internacionales
y contabilidad final de las aguas del Río Bravo. Finalmente se realizó un recorrido para constatar el estado
actual de los proyectos en dicha zona.
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REUNIÓN PÚBLICA
TIJUANA-TECATE

DEL

FORO CIUDADANO 2015

DE LA

REGIÓN FRONTERIZA

Tijuana, B.C. 9-Julio.- Con una asistencia aproximada de 70 personas, el presidente de la Mesa Directiva del Foro Ciudadano de la Sección mexicana de
la CILA, Dr. Carlos de la Parra, dio una recapitulación y
descripción del objetivo que se persigue con la implementación de los Foros Ciudadanos. Conforme a la
agenda establecida, el Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, B.C. participó con el
tema: “Actualización de las Condiciones de Sequía y
Pronósticos de Escurrimiento en la Cuenca Del Río
Colorado”. El tema tratado generó una numerosa participación, surgiendo un sinnúmero de preguntas e
inquietudes; y cuestionamientos atendidos por el representante anfitrión, el invitado especial, así como
por algunos de los miembros de la Mesa Directiva.
Antes de concluir, se abrió el foro a comentarios generales y se puso a consideración de los asistentes
sugerir temas de interés afines a las actividades que
desarrolla la CILA en la frontera. Participaron Roberto
Espinosa, Francisco Bernal, Ma. Elena Cárdenas, Javier
Colín y Rosa Ma. Núñez.

XXI REUNIÓN ORDINARIA
DE CUENCA RÍO BRAVO

DEL

GRUPO

SE

SEGUIMIENTO

Monterrey, N.L. 30-Julio.- La reunión se realizó con el
objetivo de presentar al GSE el avance que se tiene en la construcción del modelo para la simulación del escenarios de distribución de aguas superficiales de la cuenca mexicana del Rio
Bravo por el Grupo Especializado de Modelación (GEM) en el
que participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Algo García
de la Sección mexicana de la CILA.

Y

EVALUACIÓN (GSE)

DEL

CONSEJO
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CILA

TALLER
GOLFO

PARA LA SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LA REGIÓN

6

DEL GRUPO DE TRABAJO DEL

Reynosa, Tamaulipas. 14-Julio.- Taller de trabajo del
Programa Frontera 2020. Se atendió la invitación de La Comisión
de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), para asistir a un
Taller para la Convocatoria del Programa Frontera 2020, que se
realizó el pasado 14 de julio del presente año. Participó el C. José
Elías Leal, Presidente Municipal de Reynosa, en su carácter de Co
-Líder del Programa Frontera 2020, y del Grupo de Trabajo de los
Estados del Golfo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con el
objetivo dar a conocer el formato de solicitud de propuestas para recibir fondos para este año. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA participó el Ing. David Negrete Arroyos, Representante
en Reynosa, Tamaulipas. Y el Ing. Sergio Sánchez, Coordinador
de proyectos.

REUNIÓN CILA-CONAGUA PARA REVISAR LOS DETALLES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
REVESTIMIENTO DEL CANAL REVOLUCIÓN EN EL DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO
Mexicali, B.C. 15-Julio. Se llevó a cabo un recorrido por
el Canal Revolución, con la participación de la CONAGUA, los
usuarios del Distrito de Riego 014 Río Colorado, la empresa encargada del diseño del proyecto de revestimiento y la Sección
mexicana de la CILA, a fin de observar la infraestructura existente a lo largo del canal, así como las condiciones en las que se
encuentra el mismo. También se llevó a cabo una reunión en la
que se discutieron aspectos a considerar como, el plazo de ejecución del proyecto, el calendario de trabajo, los requerimientos, la participación de los usuarios del Distrito de Riego 014, la
posibilidad de implementar un programa temporal de transmisión de derechos, y otras actividades a realizar. Se acordó que la
empresa contratista le realice algunas modificaciones al diseño
y presente los resultados en dos semanas. Participaron Antonio
Rascón, Francisco Bernal y Adriana Reséndez.
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RECORRIDO AL RÍO NUEVO Y SUS TRIBUTARIOS Y A LA INFRAESTRUCTURA PARA
SANEAMIENTO DE MEXICALI Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

EL

Mexicali, B.C. 23-Julio.- Se llevó a cabo un recorrido de
inspección sanitaria al Río Nuevo y sus tributarios, así como a la
infraestructura de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad
a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM). Se visitaron las plantas de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas y Zaragoza, las plantas de bombeo de aguas
residuales (PBAR) No.5 y No.3, y el Río Nuevo en la Línea Divisoria Internacional. Posteriormente se reunieron para comentar
acerca del avance de los trabajos observados durante el recorrido al Río Nuevo, sus tributarios y a la infraestructura de la
CESPM para la reparación y rehabilitación de la infraestructura
del sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciudad. La
CESPM presentó la actualización de la información referente a
las acciones y costos requeridos para la rehabilitación del sistema. Por la Representación de la CILA en Mexicali participaron
Alfredo de la Cerda y Pedro Ortiz.

REUNIÓN EN GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DISTRITO 014 SOBRE CRITERIOS DE RECORTE.

CON LOS

MÓDULOS

DE

RIEGO

DEL

Mexicali, B.C. 7-Julio.- Se llevó a cabo la reunión convocada por la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) con los Módulos de Riego y la SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada del Distrito de Riego
014, Río Colorado), SAGARPA, CONAGUA y CILA. El objetivo principal de la reunión fue que la CILA presentara
una actualización sobre las condiciones de sequía y pronósticos de escurrimiento. Se presentaron los nuevos
pronósticos de operación de las presas, considerando el resultado de la corrida del Modelo de 24 meses en
junio con datos de mayo. Asimismo, se explicó con una tabla lo referente a los volúmenes diferidos durante
2011 a 2014. Participó Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali.
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REUNIÓN CILA-COCEF-CONAGUA-CESPT
Tijuana, B.C. 24-Julio.- La reunión fue convocada por la
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). Además
del personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, también
participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), y la empresa que realiza el estudio. Se realizó una exposición general de las Alternativas de tratamiento y disposición final de aguas residuales de Tijuana y una evaluación del
uso de aguas subterráneas del acuífero local. Participaron los
ingenieros Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín de la CILA en Tijuana, B.C.

REUNIÓN

SOBRE EL

PLAN

DE

OPERACIÓN ANUAL

DEL

RÍO COLORADO

DE

2016

Las Vegas, Nevada. 28-julio.- Se llevó a cabo la reunión
donde se presentaron las condiciones de la hidrología de la
Cuenca del Río Colorado así como los pronósticos al mes de julio
de 2015. Por otra parte, el pronóstico del mes de agosto, que
determina la operación de la cuenca, con base en las elevaciones
de los Lagos Powell y Mead, se tendrá para el día 17 del mismo
mes. Así mismo, se incluirán los máximos y mínimos proyectados, los cuales se actualizan cuatro veces al año. También se revisó el borrador del Plan Anual de Operación. Participaron por
parte de la Sección mexicana, Antonio Rascón y Francisco Bernal.

RECORRIDO
BINACIONAL

DE SUPERVISIÓN A LA OBRA EN PROCESO DEL PROYECTO DEL

Tijuana, B.C. 29-Julio.- María Elena Cárdenas, de la CILA
en Tijuana, B.C., realizó una inspección de seguimiento a la obra
en proceso correspondiente al puente peatonal internacional
"Otay Border Express", registrando a la fecha un avance del 85%.
Se visitó el interior de los cuerpos de los puentes peatonales en
ambos sentidos; donde se pudo observar que sobre la superficie
del piso se ha marcado el eje de la Línea Divisoria Internacional
(LDI) con una línea central y dos complementarias a cada lado,
conforme a lo acordado por la CILA para este proyecto.
Adicionalmente, nos fue mostrado el avance correspondiente a
la fabricación de las Placas Metálicas Limítrofes, así como la ubicación y posición exacta en la que serán instaladas en ambos
costados del corredor peatonal de cada sentido.

AEROPUERTO

NOTICILA
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COORDINACIÓN CON CESPT, AUTORIDADES MEXICANAS Y SECCIÓN ESTADOUNIDENSE
CILA PARA APOYAR EN LA LIMPIEZA DE CAUCE DEL CAÑÓN LOS SAUCES
Tijuana, B.C. 29-30 Julio.- Debido a un problema de derrame de aguas residuales, las cuales desembocaron en el cañón
Los Sauces, ubicado en la Delegación de Playas de Tijuana, personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, coordinó los
trabajos con la Sección estadounidense y la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), para mitigar el daño causado a
la microcuenca binacional, trabajos que consistieron en el retiro
del agua estancada a la obra de captación de escurrimientos en
Goat Canyon, para de este punto conducirla a la PITAR y ser tratada como parte del agua mexicana, acarreando un promedio de
180 m3 de aguas residuales. Participó Javier Colín.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO (COPLADEM)
Nuevo, Laredo, Tamaulipas. 16-Julio.- En la segunda sesión de la Comisión Permanente del COPLADEM, se presentaron
números positivos en relación al cumplimiento de compromisos
por parte del Gobierno Municipal. Así mismo se recabaron sugerencias de los integrantes, donde Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, quien forma parte del Subcomité de Medio Ambiente, comentó sobre la importancia de evaluar el
seguimiento a los trabajos programados, a fin de determinar un
medible en los compromisos realizados por el Gobierno Municipal,
además de crear un apartado de evaluación y seguimiento a las
nuevas propuestas empleadas por la ciudadanía, es decir, que se
evalúe la gestión de las propuestas o sugerencias realizadas fuera
de los compromisos empleados por el Gobierno Municipal. Caso
específico se comentó sobre el compromiso del Municipio en Nuevo Laredo de eliminar las descargas de aguas residuales al Río Bravo.

DE LA
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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL
DEL RÍO SAN PEDRO

PARA DESARROLLAR UN INFORME DEL ACUÍFERO

Rio Rico, Arizona. 8-Julio.- Se llevó a cabo una reunión
binacional con el objeto de revisar los detalles finales en la elaboración del Informe técnico binacional sobre el acuífero transfronterizo del Río San Pedro, trabajo que se desarrolla en el marco de la CILA con la participación de técnicos expertos en aguas
subterráneas de la Universidades de Sonora y Arizona. Participaron representantes de las instituciones de ambos países, quienes
trabajaron conjuntamente para resolver las preguntas o los requerimientos emanados de las revisiones finales al Informe binacional del acuífero San Pedro. En la reunión surgieron varias líneas de acción entre las que destacan: concluir con las revisiones finales por parte de ambas delegaciones al Informe del acuífero San Pedro para su publicación y distribución; y continuar
con el trabajo en el Informe binacional del acuífero transfronterizo del Río Santa Cruz. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar Representante de la CILA en Nogales, y Manuel Morales de Oficinas Centrales.

REUNIÓN Y RECORRIDO CON PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA
IMTA RELACIONADA CON EL CONTROL DE ESPECIES INVASORAS
Reynosa, Tamaulipas. 16-Julio.- Se realizó un recorrido
conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) en Weslaco, Texas, cerca de la estación hidrométrica estadounidense de San Benito, Texas, donde el USDA está llevando
a cabo un experimento de control biológico a través de la avispa
tetramesa romana, aplicando una nueva tecnología de cortar el
carrizo a una altura de un metro y posteriormente liberar avispas, de tal forma que reduce altura; pero también adicionar a la
raíz un hongo que a mediano y largo plazo elimina el carrizo en
forma definitiva. Estas dependencias están planeando realizar
estas actividades en el lado mexicano con el apoyo de ambas
Secciones de la CILA en la logística.

DE LA

CILA, USA

E
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REUNIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMA) DEL ESTADO DE
COAHUILA, SOBRE EL PROYECTO BINACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL ARROYO LAS VACAS,
LOCALIZADO EN CD. ACUÑA, COAHUILA
Cd. Acuña, Coahuila.- 7-Julio se realizó una reunión
informativa entre personal de la Sección mexicana de la CILA de
la Secretaria del Medio Ambiente del estado de Coahuila
(SEMA).
El proyecto plantea la conservación y recuperación del arroyo
Las Vacas, siendo éste un arroyo afluente del río Bravo que cruza la ciudad fronteriza de Acuña. El estado de conservación del
arroyo Las Vacas, influye directamente en la salud de los habitantes de Acuña debido a que las personas nadan en sus aguas,
pasean en sus márgenes y viven a orillas del mismo.
La Sección mexicana de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, participa
en la coordinación binacional del proyecto con las dependencias
del lado estadounidense y apoya en la realización de aforos en
diversos puntos del dicho arroyo.
Por parte de la Sección mexicana participaron Roberto Enríquez,
y Armando Barrón, y por parte de la SEMA, Alejandra Carrera
Máynez, Griselda Salas y Leticia Avendaño.

BREVES...


Deming, NM.- El 17 de Julio se llevó a cabo la reunión bimensual sobre protocolos de violencia en la
frontera, donde se abordaron temas vistos en la sesión anterior y autoridades mexicanas presentaron un
cuadro de incidencias en el estado enfocándose en la zona fronteriza. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA, participo Enrique Muñoz.



El Paso, Texas,.- El 23 de julio de 2015, se llevó a cabo el Foro Ciudadano de la Sección estadounidense
donde se abordaron temas sobre calidad del agua y proyectos de control de avenidas del Rio Bravo. Por parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros Enrique Muñoz y Manuel Morales.

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/

