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San Diego, California. 11-Julio.– El Comisio-
nado Roberto Salmón y el Secretario Jesús Luévano se 
reunieron con integrantes del Centro para Estudios 
México-Estados Unidos de la Universidad de California 
en San Diego, en donde se discutió la forma de crear 
un mecanismo ciudadano para el agua en la frontera. 
Se explicó quiénes integran el Grupo Base Binacional 
del Acta 320 de la CILA, y cómo opera dicho grupo. 
Posteriormente se realizó un recorrido de inspección 
por las obras realizadas en el cauce del Río Tijuana, 
particularmente donde se realiza la instalación de una 
rejilla para la retención de basuras y el represo para 
evitar derrames hacia el lado estadounidense en el 
sitio de la Planta de Bombeo (PB) CILA. 

REUNIÓN EN EL CENTRO PARA ESTUDIOS MÉXICO–ESTADOS UNIDOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, Y RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR EL CAUCE 

DEL RÍO TIJUANA 
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Fort Worth, Texas. 9-11 Julio.- En representación 
de la Sección Mexicana de la CILA, el Ing. Manuel Morales 
participó en la Conferencia “La Ciencia, el Manejo y la Gober-
nanza de las Aguas Subterráneas Transfronterizas”, que se 
llevó a cabo del 9 al 11 de julio de 2018 en Fort Worth, Te-
xas, organizada por la Asociación Americana sobre Recursos 
Hídricos de los Estados Unidos. En dicha conferencia se abor-
daron temas relacionados a la ciencia de las aguas subterrá-
neas, los aspectos de legislación internacional, y el manejo 
de los recursos hídricos transfronterizos entre los Estados 
Unidos y México. Se efectuaron diversas presentaciones so-
bre proyectos que se han realizado por medio del "Programa 
de evaluación conjunta de acuíferos transfronterizos", de los 
cuales los desarrollados en conjunto con la parte mexicana 
se han efectuado en el marco de esta Comisión Internacio-
nal. Asimismo, se comentaron los planes y las pláticas recien-
tes entre ambos países que se han conducido por medio de 
la CILA para realizar a corto plazo nuevos proyectos conjun-
tos sobre el estudio de los acuíferos transfronterizos entre 
los dos países, con el objetivo de incrementar el conocimien-
to científico de los mismos. Al evento se dieron cita repre-
sentantes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), y otras instituciones estadounidenses relacionadas 
con la investigación y la gestión de las acuíferos transfronte-
rizos, por lo que se establecieron nuevos contactos y se 
afianzaron las buenas relaciones entre las comunidades cien-
tíficas y las autoridades en el tema de ambos países. 

CONFERENCIA “LA CIENCIA, EL MANEJO Y LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS TRANSFRONTERIZAS”.-  

Tijuana, Baja California. 6-Julio.– En esta reunión 
se revisó el borrador de informe de ingenieros principales y 
los términos de referencia para el desarrollo de un estudio 
sobre oportunidades de desalinización en el Mar de Cortés. 
Se definieron los siguientes pasos para la aprobación del 
estudio y la contratación de los servicios respectivos. Se 
elaboró un calendario de trabajo que incluye actividades 
como la formación de un equipo binacional de trabajo para 
la administración del estudio, y desarrollo de los criterios de 
revisión, entre otros. Participaron por la Sección mexicana 
de la CILA, Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco 
Bernal. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE DESALINIZACIÓN DEL ACTA 323 
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Tijuana, Baja California. 26-Julio.– Se llevó a cabo 
una reunión binacional del Grupo Ambiental del Río Colorado 
en la que se revisaron los planes anuales y el marco progra-
mático de las entregas de agua para el medio ambiente, de 
restauración y monitoreo que se están desarrollando para 
atender los compromisos en materia ambiental establecidos 
en el Acta 323. Se finalizaron los planes de entregas de agua y 

el de restauración, el marco programático de restauración y 
los criterios de elegibilidad de restauración 2018. Se definie-
ron acciones a seguir y actividades de coordinación entre los 
diferentes equipos (restauración, agua, monitoreo, criterios). 
Participaron Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO AMBIENTAL DEL ACTA 323 

El Paso, Texas, 18 de Julio.- Se llevó a cabo la 7a 
Reunión Binacional Informativa que abarcó temas tales co-
mo: las condiciones actuales de almacenamientos en las 
Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en 
la cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua y 
proyecciones para el 2018, así como planes de irrigación 
para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condi-
ciones hidrológicas de la cuenca al 17 de julio, en la parte 
alta de la cuenca en el Río Chama y Sangre de Cristo ya no 
hay capa de nieve, las condiciones se encuentran por deba-
jo de las observadas en junio de 2018. Conforme a los mo-
delos de predicción de ENSO, la condición de ENSO neutral 
se ve favorecida durante el verano, con una probabilidad 
del 65% de que el Niño se presente en el otoño y un 70% 
que se presente en el invierno de 2018-2019. El monitor de 
sequía del 3 de julio indica que hay una sequía extrema a 
excepcional en la cuenca alta. Los Distritos de El Paso y Ele-
fante conservaron volúmenes de la temporada de riego 
2017. El Distrito de El Paso planea terminar su temporada 
de riego el 30 de septiembre. Asimismo, el Distrito de Riego 
009-CONAGUA mantiene su programa de entregas, por lo 
que el 26 de agosto termina su temporada. Participó Jacke-
line Cortez, por la Sección mexicana de la CILA.  

7A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A 
MÉXICO CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 
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Guadalupe, D.B., Chihuahua. 5-Julio.- Se llevo a 
cabo un recorrido conjunto entre la CILA y la CONAGUA en 
el Municipio de Guadalupe, D.B., con el objetivo de ubicar 
posibles terrenos en los cuales se pueda depositar el mate-
rial que resulte de los trabajos de desazolve de un segmento 
del cauce principal del Río Bravo, cercano a la estructura de 
control Island. Por parte de la Sección mexicana de la CILA 
participaron Armando Rubio y Edgar Vázquez. 

INSPECCIÓN CONJUNTA CILA-CONAGUA SOBRE EL DESAZOLVE 
DEL CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO 

Guadalupe, D.B., Chihuahua. 24-Julio.- Se llevó a 
cabo un recorrido con el objetivo de inspeccionar las condi-
ciones físicas actuales en las estructuras de control Island, 
Tornillo y Álamo, situadas en los kilómetros 52+302, 65+177 
y 85+293 respectivamente, del cauce principal del Río Bravo. 
En dicha inspección se pudo observar que las tres estructuras 
necesitan mantenimiento ya que las partes metálicas se en-
cuentran oxidadas, la malla que conforma el suelo del puen-
te se encuentra deteriorado y existe acumulación de mate-
rial, principalmente ramas de árboles, en las columnas del 
puente. Por parte de LA Sección mexicana de la CILA partici-
paron Armando Rubio y Edgar Vázquez. 

INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL ISLAND, TORNILLO Y ÁLAMO 

Las Vegas, Nevada. 25-Julio.– Se llevó a cabo la se-
gunda consulta para la elaboración del Plan Anual de Opera-
ción 2019 del Río Colorado, coordinada por el Buró de Recla-
mación de Estados Unidos, donde se presentaron las condi-
ciones de la hidrología de la Cuenca del Río Colorado actuali-
zada al mes de julio de 2018 y los pronósticos obtenidos con 
el estudio de 24 meses del mes de julio. Además, se revisó el 
borrador del Plan Anual de Operación del siguiente año que 
incluye datos de la operación en 2018, así como las políticas 
de operación para 2019. Participaron por esta Sección mexi-
cana Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

SEGUNDA CONSULTA DEL PLAN ANUAL DE OPERACIÓN 2019 DEL RÍO COLORADO 
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Tijuana, B.C. 20 y 24-Julio.– La Sección mexicana 
de la CILA, en conjunto con el Sr. Sergio Zermeño del Cole-
gio de la Frontera (Colef), llevaron a cabo un recorrido a las 
obras de reparación del colector Poniente del sistema sani-
tario de la ciudad de Tijuana para realizar una entrevista a 
técnicos que atienden la reparación de los ductos y efec-
tuar con equipo dron tomas aéreas mostrando los avances. 
De igual manera se acompañó a la brigada de laboratorio a 
la toma de muestras en la costa como parte del Programa 
Binacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, y se hizo 
una visita a la Planta Internacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PITAR) donde se filmó el proceso de di-
cha instalación acordada por ambos países. Participó por 
parte de la Sección mexicana de la CILA, Javier Colín. 

RECORRIDO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. 

Cd. Acuña, Coahuila. 4-Julio.- Personal técnico de 
la Sección mexicana de la CILA y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), realizaron un recorrido a los terrenos 
federales en la margen derecha del Río Bravo en el Munici-
pio de Jiménez, Coahuila, y constatar el estado que guardan 
de acuerdo a la normatividad y criterios generales de ambas 
dependencias, que deberán ser considerados para la autori-
zación de los títulos de concesión con fines agrícolas y pe-
cuarios. Se recorrieron cinco predios de igual número de 
solicitudes con un total de 103 hectáreas, las cuales se en-

cuentran delimitados por una cerca perimetral de postes de 
madera y alambre de púas. Durante el recorrido se observó 
que los terrenos solicitados se encuentran con la vegetación 
nativa, principalmente árboles de tronco leñoso. Son utiliza-
dos actualmente como zonas de agostadero y se apreciaron 
algunos animales pastando, principalmente caprino y va-
cuno. Participaron Por parte de Sección Mexicana de la CILA 
Roberto Enríquez, Armando Barrón y José Amador López 
de la CONAGUA.  

RECORRIDO CILA-CONAGUA A LOS TERRENOS FEDERALES EN LA MARGEN DERE-

CHA DEL RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA 
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Reynosa, Tamaulipas. 24-Julio.- El objetivo de la 
reunión fue realizar una evaluación de los sitios donde se 
liberó la avispa y la escama para la reducción del carrizo en 
la parte mexicana del Río Bravo. En conjunto con el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se revisó 
el informe de las actividades que se han estado llevando a 
cabo, los aspectos de logística y de seguridad. A continua-
ción se trasladó a los puntos de muestreo y colecta de ma-
terial, que consistió en cortar un metro cuadrado de plan-
tas completas de carrizo, es decir tallos y raíces. USDA co-
mentó que se ha reducido un 55% del carrizo desde Laredo 
a Brownsville, Texas, y que el mayor éxito del proyecto, es 
que la avispa liberada no se ha convertido en depredador 
en la región. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete y Alfonso Carmona.  

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE CONTROL BIOLÓGICO DEL CARRIZO 
EN LA ZONA FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

Mexicali, Baja California. 26-Julio.– Se llevó a 
cabo un recorrido binacional donde se visitaron las Plantas 
de Bombeo de Aguas Residuales No. 2 y 5, así como la Plan-
ta de Tratamiento Las Arenitas. Posteriormente, en la 
reunión se actualizó la información sobre calidad del agua y 
acciones implementadas por la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM) para el mejoramiento de la 
infraestructura. Se revisaron los avances en la implementa-
ción del Plan Estratégico de Saneamiento en la ciudad, y el 
estado que guarda la adquisición del equipo para minimizar 
desagües de aguas residuales sin tratar al Río Nuevo. Se 
acordó seguir trabajando de manera conjunta en la búsque-
da de los mecanismos que permitan el acceso a recursos y/o 
financiamiento en el menor plazo posible para la implemen-
tación de las acciones para la rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad. Partici-
paron por esta Sección mexicana de la CILA en Mexicali, 
Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez. 

RECORRIDO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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Matamoros, Tamaulipas. 6, 11 y 20-Julio.- El 
objetivo de las reuniones y recorridos realizados fue identi-
ficar los problemas en el bordo de protección en el Bajo Río 
Bravo para la mejora del mismo en caso de una avenida. En 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, 
Tamaulipas (JAD), se visitaron los sitios afectados en el bor-
do, los cuales presentaban cortes, desniveles, extracciones 
de materiales, erosiones, construcciones de vialidades, 
asentamientos humanos y descargas pluviales, teniendo así 
como consecuencia el riesgo de inundación en parte de la 
ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Como conclusión a las 
actividades realizadas, es necesario hacer un estudio de 
topografía para revisar los niveles actuales del bordo de 
protección en las zonas afectadas y así determinar su altura, 

para poder restablecerlo el nivel máximo de diseño. La CO-
NAGUA se comprometió a dar seguimiento a cada punto 
critico, asignando a un ingeniero que estará en coordina-
ción con la CILA. En cuanto a las descargas pluviales, la JAD 
inspeccionará cada una su ubicación, diámetros de las lí-
neas descarga, nivel, etc. Así mismo, elaborará un informe 
completo y llevará a cabo el mantenimiento requerido. Par-
ticiparon por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Da-
vid Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

INSPECCIÓN POR EL BORDO DE PROTECCIÓN EN EL BAJO RÍO BRAVO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 26-Julio.- Los ingenieros 
principales de ambas Secciones de la CILA Antonio Rascón y 
Padinare Unnikrishna, en conjunto con personal de sus 
equipos técnicos de trabajo efectuaron una teleconferencia 
para discutir los alcances del programa binacional para el 
monitoreo de la calidad del suelo y del agua en el Río Tijua-
na y en los principales arroyos o cañones que cruzan la fron-
tera internacional en la cuenca de dicho cauce transfronteri-
zo, tanto en territorio de México como en los Estados Uni-
dos. Se discutieron aspectos relacionados a la frecuencia de 
la toma de muestras, a los parámetros físico-químicos que 
se analizarán y a los sitios de monitoreo propuestos. 

TELECONFERENCIA SOBRE EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE 
AGUA Y SUELO, EN EL ÁREA DE TIJUANA, B.C. - SAN DIEGO, CALIFORNIA 
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Naco, Sonora. 3, 18, 23, 26 y 31 Julio.- Estos 
recorridos se realizan con el propósito de dar solución a la 
problemática de saneamiento fronterizo que se presenta 
en dicha ciudad mediante la adquisición e instalación de 
equipo de bombeo para su operación en el cárcamo de 
bombeo Libertad, así como la coordinación correspondien-
te con las diferentes instancias de gobierno involucradas 
para evitar cruce de aguas residuales sin tratamiento hacia 
territorio estadounidense. Por parte de la Sección mexicana 
participó Jesús Quintanar Guadarrama. 

RECORRIDOS DE CAMPO A LA CIUDAD DE NACO, SONORA 

Reynosa, Tamaulipas. 23-27-Julio.- Se llevaron a 
cabo los trabajos de instalación de las nuevas estaciones 
telemétricas con el objetivo de tener una mejor medición 
en los afluentes de retornos agrícolas, los cuales nos ayudan 
a mejorar la contabilidad del agua. Las estaciones se instala-
ron en los drenes Los Fresnos, Los Indios y Huizaches, y se 
actualizaron las instaladas con anterioridad en los drenes 
Rancherías y Puertecitos. Los trabajos consistieron en la 
instalación de casetas para resguardar los equipos de tele-
metría, como son los sensores, cajas NEMA, torres, paneles 
solares y las antenas Yagui, las cuales transmiten vía satéli-
te. Actualmente las estaciones se encuentran transmitiendo 
los datos de nivel y conductividad en tiempo real. Participa-
ron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Piro Ale-
jandro Díaz Puente y Jorge Villaseñor González.  

INSTALACIÓN DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS EN LOS AFLUENTES DEL 
BAJO RÍO BRAVO 

Nogales, Sonora-Nogales, Arizona. 6-Julio.- El 
objeto de la inspección fue que una empresa constructora 
pudiera observar el estado actual de los Monumentos In-
ternacionales 117 A, 118 y 121, con la finalidad de efectuar 
un presupuesto y posteriormente llevar cabo las reparacio-
nes necesarias a los mismos. Por parte de la Sección mexi-
cana de la CILA participo Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA EMPRESA CONTRATISTA Y SECCIÓN 
MEXICANA DE LA CILA 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 17-Julio.- La reunión se 
llevó a cabo en las oficinas centrales de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas. La reunión fue guiada por los 
Ingenieros Javier Ángel de la Merced y Abraham Aranda 
Plata, representantes de la Dirección Corporativa de Inge-
niería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), donde ofrecieron a los departamen-
tos de Operación e Ingeniería de la CILA, los servicios de 
ingeniería y estudios relacionados a proyectos hidroeléctri-
cos con los que cuentan, exponiendo también las obras 
hidroeléctricas en las que han participado a nivel nacional e 
internacional y resolvieron las dudas y preguntas que sur-
gieron en la exposición. Por parte de la Sección mexicana 
de la CILA, participaron los Ingenieros Gilberto Elizalde, 
Victor Guerrero, Aldo García, Armando Rubio, Jackeline 
Cortez, Lizeth Castillo y Edgar Vázquez. 

REUNIÓN CON LA CFE PARA LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-Julio.- Se atendió la 
invitación del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, 
A.C.(CINL) para participar como ponente en la Sesión de 
Asamblea Ordinaria, con el tema “Acciones en caso de una 
Avenida en el Río Bravo en el área de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas.” El CINL es una agrupación de cuanto menos 45 Aso-
ciaciones Civiles representadas en la ciudad de Nuevo Lare-
do por este organismo, siendo el vínculo entre Gobierno y la 
ciudadanía, permitiendo que las inquietudes individuales se 
canalicen en un solo sentir y de esta manera se expresen a 
las autoridades correspondientes. En la ponencia se dialogó 
sobre los aspectos generales de la CILA, destacando las ac-
ciones que este Organismo realiza en cuanto a control de 
avenidas, incluyendo las emergencias por fenómenos hidro-
climatológicos, y se presentaron las acciones realizadas en 

los eventos del huracán Alex y lluvias torrenciales posterio-
res. Participó Agustín Boone de la CILA en Nuevo Laredo. 

PONENCIA EN LA SESIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE INSTI-

TUCIONES DE NUEVO LAREDO, A.C.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 10-Julio.- A fin de dar 
a conocer a las comunidades fronterizas sobre los trabajos 
que realiza la SM de la CILA, el Ing. Agustín Boone Gonzá-
lez, de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo 
atendió la invitación del Club Rotario para ser entrevistado 
en el programa “Rotarios en Acción” que se transmite en el 
canal web 6 de Nuevo Laredo, el cual, el tema de interés fue 
entorno al Control de Avenidas del Río Bravo. El Ing. Boone 
informó acerca de las principales responsabilidades y áreas 
de jurisdicción que atiende esta Comisión, destacando el 
taller de control de avenidas en el Río Bravo, los protocolos 
y las acciones a seguir en dado caso que se presenten llu-
vias torrenciales en la cuenca del Río Bravo debido a la tem-
porada de Huracanes. En el programa se dieron a conocer 
los registros históricos de la estación climatológica operada 
por la CILA en Nuevo Laredo, y las recomendaciones que se 
deben llevar a cabo con las autoridades correspondientes. 

ENTREVISTA SOBRE CONTROL DE AVENIDAS EN EL PROGRAMA  
“ROTARIOS EN ACCIÓN” 
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Reynosa, Tamaulipas. 13-Julio.- En el marco de la 
celebración del Día Nacional de la Preparación y Respuesta 
a Emergencias Químicas (DINAPREQ), la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (PROFEPA), coordinó el Simu-
lacro Binacional México-Estados Unidos de Emergencia 
Química Mayor 2018, donde participaron 10 dependencias 
de los tres órdenes de gobierno y 45 empresas del sector 
privado. El objetivo fue fomentar la participación de los 
sectores públicos y privados, para llevar a cabo acciones de 
preparación y respuesta a emergencias asociadas con el 
manejo de sustancias químicas, a través de la capacitación 
y evaluación de los planes de respuesta que se presentan. 

El simulacro consistió en una colisión de un tracto-camión 
de carga con una camioneta de transporte de personal y el 
derrame de substancias químicas peligrosas, procediéndose 
de inmediato a la instalación y operación del Sistema de 
Comando de Incidentes (SCI). Posteriormente se acordonó 
el área, y se iniciaron las acciones de rescate y movilización 
de los heridos hacia los hospitales, y la descontaminación 
sobre la avenida donde se registró dicha colisión. Participó 
por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Alfonso Car-
mona Arteaga. 
  

PARTICIPACIÓN EN EL SIMULACRO BINACIONAL DE EMERGENCIAS QUIMICAS 

BREVES...  

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 6 de julio, la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo llevó a cabo la 
reunión de la Mesa Directiva del Foro Ciudadano, con la finalidad de dar seguimiento a las propuestas ciudadanas reci-
bidas en la reunión pública pasada del 5 de diciembre del año 2017, en las que se destacó el programa de monitoreo 
de la red de drenaje sanitario y pluvial, con la participación de alumnos y ciudadanos interesados. Por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA, participaron Agustín Boone González y Alfredo Zertuche Herrera. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.- Los días 11 y 12 de julio, se llevó a cabo un taller binacional de capacitación impartido 
por el Buró de Reclamación de los Estados Unidos, sobre el uso y manejo de los modelos hidrológicos que se utilizan 
para determinar los pronósticos y operación de la cuenca del Río Colorado. Se presentó la estructura y manejo de los 
modelos del Sistema de Simulación del Río Colorado, del Estudio de 24 Meses y del modelo de operación de mediano 
plazo. Se realizaron ejercicios sobre la preparación, manejo, manipulación y obtención de resultados del modelo CRSS, 
elaborado en la plataforma de Riverware. Se analizaron las condiciones de cuenca del Río Colorado, los pronósticos de 
elevaciones resultantes y el análisis grafico de los datos en Excel. Participaron Adriana Reséndez, Daniel Galindo y 
Erick Chávez. 

 

 Cd. Acuña, Coahuila.– El 12 de julio, se llevo acabo una reunión con el objetivo de revisar los trabajos realizados 
en 2017 y entregar el programa de trabajo para el año 2019 a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 
presa de La Amistad de acuerdo al decreto presidencial del 30 de mayo 1988.Por parte de la Sección mexicana partici-
paron Ignacio Peña y Roberto Enríquez, por parte de la CFE, Jesús Antonio García. 
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 Las Vegas, Nevada.- El 25 de julio, se llevó a cabo la segunda consulta para la elaboración del Plan Anual de Ope-
ración del Río Colorado 2019, coordinada por el Buró de Reclamación de Estados Unidos. Se presentaron las condicio-
nes hidrológicas de la cuenca del río, actualizada al mes de julio de 2018 y los pronósticos obtenidos con el estudio de 
24 meses. El pronóstico de la elevación al 31 de diciembre de 2018 en el Lago Powell y en el Lago Mead. Adicionalmen-
te se revisó el borrador de Plan Anual de Operación para el siguiente año, que incluye datos de la operación en 2018, 
así como las políticas de operación para 2019. Participaron Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

 

 San Ysidro, California.- Los días 25 y 26 de julio, se participó en una sesión de trabajo binacional de adecuación 
del Informe Final de Monitoreo de Flujos Ambientales en el Tramo Limítrofe y Delta del Río Colorado, con la contribu-
ción del equipo científico del Grupo de Trabajo Ambiental del Río Colorado. Dicho informe, forma parte de las tareas 
del Grupo Binacional de Trabajo Ambiental, establecido para dar cumplimiento a los compromisos en materia ambien-
tal del Acta 319 de la CILA. El Informe recopila los trabajos de monitoreo y de investigación científica realizados duran-
te la vigencia del Acta referida por un equipo de científicos y expertos de ambos países. Dichos trabajos fueron coordi-
nados por ambas secciones de la CILA a fin de evaluar la respuesta del ecosistema a los flujos ambientales establecidos 
en dicha acta. Por la Sección mexicana de la CILA participó Daniel Galindo. 
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