
REUNION MESA TECNICA ARROYO ALAMAR

AGENDA Y MINUTA Viernes, 15/Febrero/2013 10:30 a 12am presencial - IMPLAN

TIPO DE REUNION PLANEACION y SEGUIMIENTO. 

ACTIVIDAD PRODUCTO / RESULTADO (RESPONSABLE) TIEMPO / 
MINUTOS

1. Presentación Lista de asistencia 5

2. Revisión de tareas

Seguimiento a la Carta a Presidente Peña Nieto

Cartas a las autoridades (CNA, SPA, SEMARNAT)

Acciones coordinadas con Autoridades de San 

Diego

Propuesta de Estrategia 

45

3. Revisión de propuestas Lista de propuestas 30

4. Cierre. Acuerdos y fecha próxima reunión. Tareas, fecha 10

LISTA DE ASISTENCIA

No. Nombre ORGANIZACIÓN / INSTITUCION / EMPRESA

1 Daniel Rubio IMPLAN

2 Delia Castellanos IMPLAN

3 Laura Hunter (en linea) Environmental Health Coalition

4 Patricia Tovar SOLIMAR

5 Karina Zavala Colectivo Chilpancingo

6 Ana Langarica Colectivo Chilpancingo

7 Carmen Romo Calidad de Vida

8 Magdalena Cerda EHC / Colectivo Chilpancingo

9 Alberto Guzmán

10 Jorge Calderón RECIMEC

11 Aníbal Méndez Grupo de Jóvenes del Colectivo Chilpancingo

12 Ricardo Arana Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental 

13 Francisco Valencia

14 Carlos Foo Kong CICEA Papalotzin, AC

15 Margarita Diaz Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental
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NOTAS DE REUNION

• Se acuerda con el Director Arq. Rubio que las reuniones se lleven a cabo en la sala de juntas 
del IMPLAN. Con un horario de 9:00 am a 10:00 am cada 15 días. En caso de que no estuviera 
disponible la sala de juntas se avisara al secretariado de la Mesa Técnica con oportunidad para 
definir otra sede.

• Laura Hunter informa que en la reunión del 13 de Febrero de la Mesa Regional de Agua, agencia 
reguladora del condado de San Diego (http://www.swrcb.ca.gov/sandiego/) le invito a participar 
en la Mesa Técnica del Arroyo Alama. Aceptaron participar y también se ofrecieron como 
sede para las reuniones quincenales en San Diego y de esta forma poder tener presencia de 
autoridades y organizaciones de San Diego por medio de video-conferencia.

• En esta reunión también expresaron interés en participar activamente, su primera acción será 
escribir una carta a la Comisión Nacional del Agua. La recomendación que se les dio fue el 
enviar la carta hasta que se nombre el nuevo delegado de CONAGUA en Baja California y se 
planteara en la carta. 
o   Su ofrecimiento de asesoría técnica basado en su experiencia en proyectos sustentables 
exitosos.
o   Ofrecer una visión más amplia del impacto que tendrá esta canalización en la cuenca 
binacional
o   Que apoyen las peticiones de la carta que envió la mesa técnica al presidente de México. 

• Se informó que el próximo 28 de febrero se llevara a cabo la reunión de Tijuana River Recovery 
Team, con CILA México y su contraparte de Estados Unidos. Están proponiendo formar una 
comisión binacional. La recomendación de la Mesa Tecnica fue que se trabajara en conjunto 
para no tener la necesidad de formar otro organismo.

• En Escondido hay un proyecto para rehabilitar un arroyo canalizado removiendo el concreto. 
Podemos invitar a Olga Diaz, para que nos comparta información de la rehabilitación de los 
arroyos sin bajar los estándares de control de inundaciones.

• Delia Castellanos hizo énfasis en la necesidad de enfatizar en la colaboración como tema en 
nuestra mesa. Generar datos sistemáticos con información a nivel de cuenca. Es una area 
de oportunidad muy interesante para crear un sistema de información sobre la cuenca del 
Alamar. Sobre ese tema Laura comento que el Recovery Team tiene presupuesto para hacer 
una historia ecológica de la Cuenca del Rio Tijuana. Esta información es importante para poder 
planear hacia el futuro. Delia comento que a nivel metropolitano se esta viendo la necesidad 
de esta información con enfoque de cuenca. Como recomendación de la Mesa se vio la 
oportunidad de poder juntar estos trabajos y contar con información técnica actualizada.
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• TAREAS PENDIENTES DE LA REUNION ANTERIOR

-          SPA. Nena intentó comunicarse pero no le respondieron directamente. Pendiente. 
Carmen comento que la próxima semana viene Efraín Niebla de SPA a Tijuana. Podemos 
entregarle la carta y hablar con él. Carmen nos avisará cuando tenga la fecha exacta.
-          SEMARNAT- Lourdes formulo una carta queda pendiente la firma de Ana Langarica.
-          CONAGUA. Jorge quiso comunicarse pero todavía no habían nombrado al nuevo 
delegado. Pendiente
-          DIPUTADO Y GOB. DEL EDO. Pendiente
-          PRESIDENCIA. Ana habló a presidencia para darle seguimiento a la carta. Le dieron 
número de folio y le informaron que la carta había sido turnada a CONAGUA que ellos 
seguramente ya le habían enviado un correo electrónico. Ana le comento que no ha recibido 
ningún correo por lo tanto Presidencia le dijo que le daría seguimiento y se comunicarán la 
siguiente semana para darle seguimiento al asunto.
-     La Comisión de Estudio.-de los documento oficiales se reunió la semana pasada para 
hacer una evaluación de los documentos antes mencionados y formular una matriz de las 
condicionantes, para realizar accesos a esa información pública y  en caso de incumplimiento 
proceder. 

TAREA RESPONSABLE

Desarrollar una estrategia de acción para la Mesa Técnica. (objetivos, metas y calendario) Paty y Margarita

Continuar con la  entrega de las cartas a las autoridades y Comisión de Estudio 

Margarita a Diputado 
Magdalena a SPA
MC. Lourdes a SEMARNAT
Alma a Roberto Díaz 
Sr. Jorge a CONAGUA

Revisar y presentar las ventajas y requisitos del Amparo Colectivo Carmen Romo

FECHA PROXIMA 
REUNION 1 de Marzo de 2013     9:00 am a 10 am  en la sala de juntas del IMPLAN y San Diego Mesa Regional de Agua.


