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Por medio del Acta 320 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos
(CILA), intitulada “Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la
Cuenca del Río Tijuana”, de fecha 05 de octubre de 2015, se han identificado diferentes asuntos en la cuenca
del Río Tijuana cuya atención requiere de la coordinación binacional entre México y los Estados Unidos. El Acta
identificó que los temas prioritarios de interés común en dicha cuenca son Calidad del Agua, Sedimentos y
Residuos Sólidos.
El Acta 320 estableció un Grupo Base Binacional (GBB) integrado por Instituciones de los 3 niveles de gobierno
y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) de ambos países, y se le encomendó el establecimiento de Grupos
de Trabajo Binacionales (GTB). Dichos Grupos de Trabajo se reúnen para discutir las problemáticas que
requieren atención, y asimismo, para explorar diferentes oportunidades de cooperación sobre los tres temas
prioritarios mencionados.
Este boletín resume las actividades realizadas por los Grupos de Trabajo del Acta 320 durante el mes de Febrero
de 2018, y asimismo, las acciones realizadas para atender las recomendaciones derivadas de la investigación
sobre el derrame de aguas residuales hacia el Río Tijuana ocurrido en el mes de febrero de 2017.

A) CALIDAD DEL AGUA
En los meses de marzo y abril de 2017 se efectuó una investigación binacional sobre el derrame de aguas
residuales hacia el Río Tijuana, ocurrido como resultado de la ruptura de una sección del colector “Insurgentes”,
en las inmediaciones de la confluencia entre los ríos Tijuana y Alamar, en Tijuana, B.C. Conforme a las
recomendaciones derivadas de la investigación, las instituciones de ambos países que conforman el GTB de
Calidad del Agua del Acta 320 han realizado lo siguiente:
1. Equipo para situaciones de emergencia: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
realizó una inversión total de $39.28 millones de pesos (mdp) para la adquisición de equipo de construcción y
mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario. Se han asignado el 100% de los fondos para equipos de
emergencia y se ha concretado la compra del equipo.
2. Instalación de medidores de flujo: La Sección mexicana de la CILA adquirió e instaló equipos para registrar
el nivel de los flujos en tres sitios en el Río Tijuana. Actualmente, los medidores de flujo que se encuentran
operando en el Río Tijuana son: el medidor ubicado aguas abajo de la obra de toma en el Río Tijuana al
cárcamo de bombeo “PB-CILA” e inmediatamente antes de la frontera internacional; el medidor ubicado
inmediatamente aguas arriba de la obra de toma de la PB-CILA; y el de la Sección estadounidense de la CILA
ubicado en el Río Tijuana aguas abajo de la frontera en EEUU.
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3. Comunicación: Se preparó un protocolo internacional de notificación de derrames que está siendo
constantemente implementado por las instituciones de ambos países. Asimismo, se incorporó en el protocolo
de atención de emergencias de la CESPT la notificación a la CILA cuando se susciten derrames con potencial
de impacto transfronterizo. Y se elaboró un protocolo de la operación de la estación de bombeo PB-CILA.
La CILA mantiene un registro de los derrames transfronterizos en la cuenca del Río Tijuana. De enero de 2017
a la fecha se han registrado 39 eventos de esta naturaleza, cuyas causas son variadas pero principalmente se
deben a: fallas en el sistema sanitario o en el sistema de agua potable, altos flujos en los cauces por la presencia
de lluvias, o la suspensión de la energía eléctrica en la PB-CILA. Dichos derrames se han atendido de acuerdo
a los protocolos de comunicación mencionados en el párrafo anterior.
4. Evaluación de la Infraestructura: Los GTB del Acta 320 definieron los alcances de un diagnóstico del sistema
de derivación y bombeo existente, que incluye la evaluación de nuevas alternativas de infraestructura en México
y Estados Unidos para incrementar la capacidad de manejo de flujos en el río Tijuana. Dicho diagnóstico será
financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que ya ha iniciado con el proceso de
licitación del estudio. Se estima que dicho proceso de licitación concluya alrededor del 30 de marzo de este
año. El estudio tendrá una duración estimada de 8 meses.
5. Obras de Infraestructura sanitaria:
La CESPT continúa realizando trabajos de rehabilitación en los
colectores de aguas residuales en Tijuana. Dichas obras realizadas
por medio de la “Declaratoria de Emergencia” emitida por el
Gobierno de B. C. y la CESPT, ascienden a un costo total de $170.7
mdp, este costo total incluye los costos por la adquisición de equipo
y por los trabajos de rehabilitación, desazolve e instalación de las
tuberías. Se estima que México requiere $87 millones de pesos
($4.6 millones de dólares) para realizar las reparaciones de mayor
urgencia en los colectores de Tijuana.
Asimismo, la CILA realizará en los próximos meses las siguientes actividades de rehabilitación y
mejoramiento del sistema defensivo “PB-CILA”:
 Instalación de tres (3) equipos de bombeo de velocidad variable con capacidad de 170 l/s facilitados por la
sección estadounidense de la CILA.
 Adquisición e instalación de Tableros de Control (CCM) para operación de los tres equipos de bombeo.
 Contratación de personal para atender en forma continua la operación de la PB-CILA.
 Instalación de rejillas de acero en la obra de toma y dos (2) tanques desarenadores dentro del Río Tijuana.
 Construcción de represo temporal en el Río Tijuana adyacente a la obra de toma para capturar flujos
pequeños.
6. Monitoreo de la Calidad del Agua: La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) lleva a cabo
un programa de monitoreo de la calidad del agua en el Río Tijuana y en el Río Alamar como parte de su red
nacional de monitoreo. En los Estados Unidos, la Sección estadounidense de la CILA desarrolló un programa
de monitoreo de la calidad del agua para el Río Tijuana y para los flujos transfronterizos que se presentan en
los cañones de la cuenca. Este programa continua en desarrollo y en proceso de revisión.
7. Recorridos de Inspección Binacionales: La CILA ha realizado recorridos conjuntos por el cauce del Río
Tijuana y los arroyos tributarios a fin de detectar y atender oportunamente derrames de aguas residuales
transfronterizos. Eventualmente, instituciones de ambos países participan en estos recorridos como CESPT,
SPA-BC, Aduanas y Patrulla Fronteriza de EEUU, USEPA, CONAGUA, etc. El siguiente recorrido de
inspección binacional está programado para el 24 de abril de 2018.
La próxima reunión del GTB de Calidad del Agua tentativamente se llevará a cabo el 13 de abril de 2018.

B) SEDIMENTOS
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El GTB de Sedimentos ha enfocado sus esfuerzos en estudios, acciones y mantenimiento de la infraestructura
para controlar el sedimento en la parte alta de la cuenca del Río Tijuana.
Un estudio promovido por este Grupo de Trabajo se prevé llevar a cabo sobre los aspectos Hidrológicos,
Hidráulicos y de Sedimentos de ambas partes mexicana y estadounidense de la cuenca del Río Tijuana, con base
en la información disponible de ambos países sobre estos tres aspectos que se recopiló durante el año 2017.
La Sección estadounidense de la CILA elabora un plan de trabajo para el retiro de aproximadamente 30, 582 m3
(40, 000 yardas cúbicas) de sedimento del cauce revestido del Río Tijuana en EEUU, con el objetivo de evitar
que el sedimento sea transportado hacia aguas abajo durante una avenida de grandes flujos en el río.
La Dirección de Obras e Infraestructura Urbana del Ayuntamiento de Tijuana actualmente realiza el
mantenimiento preventivo a los tanques sedimentadores de la ciudad.
La Sección mexicana de la CILA con recursos aportados por
la CONAGUA, lleva a cabo la licitación de trabajos
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de desazolve y retiro de residuos sólidos del cauce del Río Tijuana en México en los 500 metros colindantes a la
línea divisoria internacional.
La próxima reunion del GTB de Sedimentos tentativamente se llevará a cabo el 11 de abril de 2018.

C) RESIDUOS SÓLIDOS
Se concluyeron los alcances de un estudio binacional para la instalación de trampas de basura en diferentes sitios
estratégicos del Río Tijuana y sus afluentes en ambos lados de la frontera. Se encuentra pendiente la asignación
de recursos para realizar el proceso de contratación del estudio de factibilidad.
El Ayuntamiento de Tijuana, B. C, en este mes de febrero dio inicio a las jornadas de trabajo del programa
denominado "TjLimpia", por medio del cual personas de diferentes dependencias de la Alcaldía de Tijuana,
delegaciones, así como ciudadanos y otras instituciones unieron esfuerzos para retirar más de 20 toneladas de
basura en la ciudad. Aunado a este esfuerzo, la Dirección de Servicios Públicos Municipales ha realizado la
limpieza en distintas zonas de la ciudad recolectando más de 170 toneladas de residuos, algunas de estas
actividades fueron ejecutadas en la colonia Divina Providencia, Terrazas de San Bernardo, Aguaje de la Tuna,
Bulevar Federico Benítez, entre otros.

La próxima reunion del GTB de Residuos Sólidos tentativamente se llevará a cabo el 11 de abril de 2018.
Para obtener más información, comuníquese con: CILA-MEX: Manuel Morales (amorales@cila.gob.mx); CILA-EUA: Wayne
Belzer (wayne.belzer@ibwc.gov), o visite el sitio de internet de la Sección mexicana de la CILA:
https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/ en el apartado de Saneamiento y Calidad del Agua.

