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Tijuana, B.C. 28-29 Octubre.- En el marco de la visita de trabajo a la zona fronteriza de Tijuana-San Diego, el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio Alcocer,
recorrió el puerto de entrada El Chaparral-San Ysidro del lado mexicano y pudo evaluar
el avance del proyecto de ampliación y remodelación de dicho puerto, el cual es el cruce
fronterizo más transitado del mundo, con más de 30 millones de cruces de personas al
año.
Posteriormente, en las oficinas de la Sección estadounidense de la CILA en San Ysidro,
California, el Subsecretario Alcocer sostuvo una reunión en la que participaron la Consejera Ana Luisa Fájer, Directora General para América del Norte, Luis Javier Castro, Director General Adjunto para Asuntos Fronterizos de la Embajada de México en Washington,
D.C., la Cónsul General Remedios Gómez Arnau y Juan Carlos Rivas del Consulado de
México en San Diego, California. Visitó la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas
Residuales Tijuana-San Diego , se reunió con un grupo de expertos que elaboran un estudio sobre los vínculos económicos de la región San Diego-Tijuana y sostuvo un encuentro con autoridades de la Oficina de Transporte de California (CALTRANS) y de la
Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) para dialogar sobre los planes y avance
de la remodelación del puerto de entrada de Mesa Este-Otay 2.
El 29 de octubre, encabezó el “Taller Binacional sobre Infraestructura en la Frontera México-Estados Unidos”, conjuntamente con el Sr. Kevin O’Reilly, encargado de la Dirección
General del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos
(US,DOS).
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CONMEMORACIÓN

DEL

60 ANIVERSARIO

DE LA

PRESA INTERNACIONAL FALCÓN

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. 19-Octubre.- La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Presa Falcón. Fue organizada por las Representaciones locales de ambas Secciones de la CILA en coordinación con autoridades locales de ambos países. Por parte de la Sección mexicana participaron los Ingenieros
Gilberto Elizalde y Felipe Chalons y por la Sección estadounidense el Comisionado Edward Drusina, el Lic. Adolfo Mata y el Ing. Mario A. Gómez. Entre los invitados estuvieron el Lic. José Concepción Uvalle Mata, Representante del Gobernador del Estado de Tamaulipas, la Lic. Nathyelli Contreras, Presidenta Municipal de Nueva Cd.
Guerrero, Tamaulipas, la Lic. Libertad García Cabriales, Directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las
Artes, el Congresista Henry Cuellar, el Juez de Zapata Joe Rathmell, el Juez del Condado de Starr, Eloy Vera y la
Senadora por Texas Judith Zaffinni.
Se destacó que esta obra hidráulica fue construida por ambos gobiernos a través de la CILA e inaugurada en
1953 por el presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines y el estadounidense Dwight Eisenhower.
Mencionaron que la presa se encuentra en la división territorial entre México y Estados Unidos, que la capacidad de almacenamiento es de 3 mil 273 millones de metros cúbicos y que forma parte del grupo de presas internacionales destinadas al aprovechamiento de las aguas del Río Bravo para uso múltiple en ambos países, así
como para control de avenidas.

REUNIÓN

DE LA

COMISIÓN

CON EL

ESTADO

DE

TEXAS

San Antonio, Texas. 10-Octubre.- Se participó en una
reunión de la Comisión con el Presidente del Consejo de la Texas Water Development Board, para analizar el esquema que utiliza el estado
de Texas para la distribución de las aguas del Río Bravo entre la Presa
Amistad y el Golfo de México. La reunión resultó de mucha utilidad ya
que conoció de que manera se distribuye el agua entre todos los usuarios municipales y agrícolas, las reservas que se mantienen para abastecimiento municipal y para aspectos operativos, y en particular el
esquema mensual bajo el cual llevan a cabo la asignación de agua a
todos los usuarios. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano y Gilberto Elizalde de la Sección mexicana de la CILA.
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REUNIÓN BINACIONAL CILA-BURO DE RECLAMACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACTA 319

SOBRE LOS AVANCES Y ACCIONES A SEGUIR

El Paso, Texas. 29-Octubre.- Se llevó a cabo una reunión
binacional con la participación de los Comisionados de ambas Secciones de la CILA y del Buró de Reclamación de los Estados Unidos,
sobre las actividades realizadas para la implementación de las medidas de cooperación identificadas en el Acta 319 de la CILA. Como
parte de los compromisos establecidos en dicha Acta, se presentó
una actualización de las condiciones y pronósticos en la cuenca del
Río Colorado y un reporte de los avances de los diferentes temas y
proyectos internacionales. También se revisaron las propuestas
para la entrega de flujos pulso al corredor ripario del Río Colorado
y su potencial de implementación durante 2014. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano , Antonio Rascón y Adriana Reséndez.

CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE

GEOGRAFÍA

Y

MEDIO AMBIENTE 2013 (CIGMA 2013)

México, D.F. 7-9 Octubre.- Organizada conjuntamente por el el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (lNEGI) y la División de Estadística de la ONU (UNSTATS), del 7 al 9 de octubre se celebró la Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente CIGMA 2013, la cual se realiza con el propósito de estimular la cooperación, investigación e intercambio de experiencias para abordar los nuevos retos globales
geoespaciales y de medio ambiente, asi como, para mostrar los avances del país en la integración de la información estadística y geográfica y los desafíos que han representado la conformación y consolidación del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
Por otra parte, se trataron con INEGI algunos asuntos de interés de la CILA como: el fotomapa del Río Bravo
2014, la terminación del Fotomapa 2008, el levantamiento con GPS de los 7 monumentos pendientes. posibles modificaciones en 4 fotomapas del Río Colorado, actualización del presupuesto para el levantamiento
con GPS y llevar a cabo un taller para el personal de la CILA sobre ARC GIS 10 y mapa digital. Participó David
Negrete Arroyos
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REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL LEVANTAMIENTO
INTERNACIONALES LA AMISTAD Y FALCÓN

TOPOBATIMÉTRICO

DE

LAS

PRESAS

Ciudad Acuña, Coahuila. 29-Octubre.- Por parte de la Representación de la CILA en Ciudad Acuña participaron Ignacio Peña y Roberto Enríquez. La reunión fue para conocer la metodología, los alcances de trabajo y el programa de obra de las empresas contratistas que
realizarán los trabajos. Se dió a conocer la situación actual sobre el trámite de autorización para sobrevolar, navegar y accesar a las propiedades privadas adyacentes a los embalses de las presas internacionales.
Se formó un equipo de supervisión de los trabajos que desarrollarán las
empresas el cual estará a cargo de personal de ambas Secciones de la
CILA y de la CONAGUA. Los trabajos iniciarán el 18 de noviembre de
2013 y terminarán el 20 de mayo de 2014.

REUNIÓN SOBRE LA LÍNEA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

DIVISORIA

DEL

RÍO COLORADO

Y

SOBRE

El Paso, Texas. 23-Octubre.- Los grupos técnicos de ambas Secciones de la CILA se reunieron a fin de dar seguimiento a los temas comunes relativos al sistema basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la CILA, la Iniciativa de Salud Ambiental Fronteriza y la Base
de Datos Binacional de Calidad de Agua. La Sección mexicana comentó
que es trascendental ubicar el acuerdo original entre el USG y el INEGI
a fin de conocer y entender los alcances del proyecto, para establecer
el manejo binacional que ambas secciones le estarían dando a los datos
o información de la iniciativa. En relación al sistema binacional basado
en SIG y la Base de Datos Binacional de Calidad de Agua, se va realizar
un taller en el que la Sección mexicana conozca el Sistema implementado por la Sección estadounidense.

2A. REUNIÓN

DEL

PLAN ESTASTAL

DE

ACCIÓN

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Cd. Juárez, Chihuahua. 23-Octubre.- Manuel Morales de la
Sección mexicana de la CILA atendió la segunda reunión sobre el Plan
Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), organizada por la
Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a la cual se citó a representantes y técnicos especializados
de diferentes dependencias de gobierno de los tres niveles, a fin de
proveer análisis, sugerencias y consultas sobre las políticas establecidas en la Ley General de Cambio Climático para desarrollar el PEACC
del Estado de Chihuahua. También se denotó la importancia de educar
a la población sobre el tema del cambio climático, las acciones que se
pueden llevar acabo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la importancia de la utilización de energías renovables,
construcciones verdes o sustentables, el reciclaje, la adecuada gestión
y cuidado de los recursos hídricos.

EL

SISTEMA

DE
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CONGRESO

SOBRE INFRAESTRUCTURA PARA

ZONAS METROPOLITANAS

Mexicali, B.C. 10-11 Octubre.- El evento se llevó a cabo en el
marco de la 3ra. Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, A.C., y con el propósito de promover la participación activa y multidisciplinaria de los diferentes sectores de la sociedad
que inciden en el desarrollo de la infraestructura para zonas metropolitanas.
El Ing. Francisco A. Bernal Rodríguez, Representante de la CILA en Mexicali, participó en el panel Uso Eficiente del Agua con la conferencia
“Situación Actual y Futura del Agua en Baja California”, en la cual se
presentaron los aspectos del manejo del agua del Río Colorado, la evolución de los acuerdos internacionales en esa materia, los proyectos que se
desarrollan en el marco del Acta 319 y las perspectivas futuras en función
de las actuales condiciones hidrológicas de la cuenca.

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN
SUENA”, EN FIESTAS DEL SOL

DE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO

“EL COLORADO:

CUANDO EL RÍO

Mexicali, B.C. 9-Octubre.- Como parte de una invitación ofrecida
por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM) y el XX
Ayuntamiento, personal de la representación de la CILA colaboró con
información y asesoría en el desarrollo del evento denominado "El Colorado: Cuando el Río Suena", el cual se llevó a cabo del 27 de septiembre
al 13 de octubre, con el propósito de crear conciencia especialmente en
las nuevas generaciones, sobre la necesidad de conservar esta vasta región ribereña . También se dieron a conocer los pasos históricos acontecidos en el último año a favor de la restauración del Delta del Río Colorado por las instituciones involucradas en esta ardua tarea. Por parte de la
CILA participaron Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda de la oficina de
la CILA en Mexicali, B.C.

VISITA

DE GRUPO DE INVESTIGADORES Y FUNCIONARIOS DE

ASIA

Los Algodones, B.C. 3-Octubre.- Como parte de un viaje de
estudio internacional por el Delta del Río Colorado, se recibió en las
instalaciones de la Presa Morelos a un grupo de 25 investigadores
científicos de recursos hídricos de 12 países del sur de Asia. Formaron
parte del recorrido sitios de restauración como Sitio CILA y Ciénega de
Santa Clara. El propósito del viaje es promover la cooperación internacional y aspectos de aguas transfronterizas en Asia; realizar una investigación sobre la gestión del Río Colorado y el proceso que México y
Estados Unidos realizaron para llegar al Acta 319. Así mismo, comentaron que el próximo año realizarán un viaje similar a África para aprender más sobre la manera que los países en desarrollo están tratando
cuestiones de recursos hídricos transfronterizos. El grupo fue guiado
por representantes de Pronatura y Sonoran Institute. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Mexicali, atendió Francisco Bernal.

A LA

PRESA MORELOS
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REUNION CILA-USGS

SOBRE EL

PROGRAMA

DE

ALERTAMIENTO

DE AMBOS

NOGALES

Nogales, Sonora. 29-Octubre.- Los Ingenieros Yesenia Navarro y Jesús Quintanar se reunieron con autoridades del Departamento Geológico de los Estados Unidos (USGS) para revisar asuntos referentes al Programa de Alertamiento.
Entre los temas tratados, el USGS mencionó que el CONALEP autorizó colocar una estación climátológica en sus instalaciones y que
ya cuentan con una estación hidrométrica para ser instalada en el
Arroyo Los Nogales.
Por su parte la Sección Mexicana denotó la importancia de contar
con una lista actualizada de las estaciones que han sido entregadas a México y las nuevas que le serán otorgadas, a fin de incorporar esa información en el informe de Ingenieros Principales.

RECORRIDO

AL

ESTADO

CHIHUAUA

DE

PUENTE CÓDOVA

DE LAS

AMÉRICAS

CON AUTORIDADES DE

SCT

Y

GOBIERNO

DEL

Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Octubre.- Como seguimiento a la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Puente
Internacional Córdova-De Las Américas realizada el mes de septiembre. El equipo técnico conformado por CILA, SCT, SCOP y Comité Patios Fiscales, realizó una visita de inspección para verificar
las condiciones actuales del Puente Internacional referido a fin de
elaborar el presupuesto para el mantenimiento de la porción mexicana correspondiente al año 2014.
Participaron los ingenieros Armando Reyes y David Negrete de la
Sección mexicana de la CILA.

EJERCICIO

DEL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
LAS CIUDADES HERMANAS DE DEL RIO, TEXAS-CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

Del Río, Texas. 17-Octubre.- Por parte de la representación en Ciudad Acuña, participaron Roberto Enríquez y Edgar Salas. El ejercicio consistió en resolver un escenario de incendio de
gran magnitud para el que fue necesario activar el plan de contingencia binacional. El simulacro del ejercicio se da por terminado
cuando se reporta que la situación de emergencia ha sido controlada y termina la comunicación entre las autoridades involucradas.
Se mencionó que la CILA/IBWC es un organismo binacional de
gran importancia, ya que tienen bajo su administración la presa
internacional "La Amistad", se identificó que en el ejercicio se evalúa el flujo de información y no los tiempos de atención a emergencias; que se requiere de una cooperación estrecha de las autoridades locales, estatales y federales para responder ante una
emergencia ambiental y facilitar que el apoyo externo llegue de
manera oportuna al lugar del incidente.

FRONTERIZO

DE
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REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN
FRONTERIZOS NUEVO LAREDO I, II, III ANTIGUA ADUANA

DE LOS

PUERTOS

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 15-Octubre.- Se llevó a cabo
una reunión del comité de apoyo para la administración de los puertos fronterizos Nuevo Laredo, I, II, III, Antigua Aduana, en las oficinas
de INDAABIN en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que participó el
Ing. Agustín Boone. Se presentaron los estados de cuenta por cuotas
de conservación y mantenimiento, se entregó a los participantes el
formato de encuesta de opinión, el fin de conocer el nivel de servicio
de las administraciones únicas de los inmuebles federales compartidos. La Sección mexicana de la CILA, solicitó a INDAABIN detalles
sobre el proyecto que pretende realizar el municipio de Nuevo Laredo referente a la ampliación de la vialidad ribereña ubicada debajo
de los Puentes Internacionales I y II, el cual comentó INDAABIN, se
encuentra en estudio por parte de sus oficinas centrales en la Ciudad de México.

REUNIÓN SOBRE EL ESTUDIO “PÉRDIDAS
ELEFANTE Y LA PRESA AMERICANA”

POR

CONDUCCIÓN

DEL

RÍO BRAVO

ENTRE LA

PRESA

El Paso, Texas. 31-Octubre.- La reunión se llevó a cabo en las
oficinas de la Sección estadounidense, por parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Enrique Muñoz.
Se comentó que la Convención de 1906 para la Distribución del Agua
del Río Bravo garantiza a México en condiciones normales, la entrega
anual de 74 millones de metros cúbicos de agua en el lecho del río en
la bocatoma de la Acequia Madre en Cd. Juárez, Chihuahua. En virtud
de la escasez que se ha presentado en los últimos años la Sección
estadounidense contrató una firma de consultores para desarrollar
un estudio para determinar la mejor época del año para extraer de la
Presa El Elefante los volúmenes pertenecientes a los usuarios de
Nuevo México, El Paso, Texas y El Valle de Juárez y entregarlos con
las menores pérdidas posibles.

REUNIÓN CON LA CONAGUA
ROSARITO, B.C.

SOBRE EL PROYECTO DE LA

PLANTA DESALADORA

Tijuana, B.C. 8-Octubre.- Los ingenieros Adriana Reséndez, Antonio Rascón y Francisco Bernal, se reunieron con autoridades de la
CONAGUA para revisar la evaluación de las propuestas técnicas y
económicas para el estudio de "Manifestación de impacto ambiental
para una Planta Desaladora en Playas de Rosarito B.C.”.

EN

PLAYAS

DE
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PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO

DE INGENIERÍA

TOPOGRÁFICA, GEODÉSICA

Y

GEOMÁTICA

Guadalajara, Jalisco. 16-18 Octubre.- El objetivo principal del Congreso fue conformar la visión de la
ingeniería topográfica, geodésica y geomática de los países de América sobre los proyectos de planificación urbana, reordenamiento territorial, catastro rural y urbano, vías de comunicación, desarrollos de fraccionamientos,
exploración y explotación de los recursos naturales, medio ambiente y desarrollo sustentable, prevención de
riesgos y desastres naturales, obras portuarias y navegación marítima y obras de infraestructura así como la evaluación de la enseñanza en las instituciones educativas, el desarrollo profesional y las relaciones intergremiales e
internacionales. Se llevó a cabo en paralelo a la exposición tecnológica, EXOPOACOMIT2013 en la que se contó
con la participación de empresas e instituciones líderes en dichas ramas de la ingeniería. Participó Armando Reyes de la Sección mexicana de la CILA.

BREVES...
El 4 de octubre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas se realizó una reunión CILA-Obras Públicas sobre el Proyecto de
acceso al Boulevard Luis Donaldo Colosio por calle Netzahualcóyotl, para dar a conocer a los funcionarios de la
nueva administración 2013-2016, algunas de las funciones de la CILA entre las que se encuentra la Jurisdicción en
el Rio Bravo, se les instruyo para que el proyecto continúe en apego al presentado con anterioridad a fin de garantizar las especificaciones otorgadas por este organismo internacional.
El 14 de octubre, en Ciudad Acuña, Coahuila, se llevó a cabo una reunión con la Comisión Federal de Electricidad y
la empresa contratista para revisar el avance de los trabajos de recarpeteo en la cortina de tierra de la presa "La
Amistad". La supervisión de los trabajos está cargo de la Sección mexicana de la CILA y la CFE.
Del 1o. Al 17 de octubre y con la finalidad de mejorar la imagen de las instalaciones de la Presa para el evento del
“60 Aniversario de la Presa Internacional Falcón” la Sección Mexicana de la CILA realizó el mantenimiento de los
taludes consistente en desmontes y deshierbes, acopio y retiro de basura y traslado a un sitio designado por la
CILA. Se considera que los trabajos realizados por CILA contemplan el 20 % en relación con los 5.0 kilómetros de
longitud de la cortina en el lado mexicano. La longitud de la cortina en ambos taludes en la que se realizaron trabajos fue de 2.00 kilómetros, adicionalmente se realizaron trabajos de limpieza y pintura de las guarniciones de las
banquetas aledañas al Monumento Conmemorativo.
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/

