
Minuta de la Reunión del Equipo de Trabajo de Calidad del Aire 
Mexicali / Imperial 
3 de mayo de 2018 

UABC Mexicali 
 

Co – presidentes: Margarito Quintero; Reyes Romero 
 

I. Asistencia: 
 
Belen Leon, Distrito de Control de Contaminación Atmosférica de Condado Imperial; Fernando Amador, Junta de 
Recursos Atmosféricos de California; Jeremy Bauer, USEPA; Ray Askins, ambientalista; Helen Salazar, Sonoran 
Institute; Margarito Quintero, SPA; Reyes Romero, Distrito de Control de Contaminación Atmosférica del Condado 
Imperial; Carmen Muñoz, Fundación Hélice, A.C.; Oscar Romo, Mexicali Municipality; Gabriela Ruíz, OBSERBC; 
Fabio Carlos de la Cruz Díaz, Instituto Tecnológico de Mexicali; Alma Rosa Morales, Por tu Salud y Nutrición, 
Meozotiz Torres, Mexicali Municipality, Rebecca Corella, Translations Corella, Fernando Flores, OBSERBV,  
 
 

II. Bienvenida y Comentarios Iniciales 
 
Margarito Quintero y  Reyes Romero  dieron la bienvenida a todos y dijeron contar con una agenda muy completa 
e interesante que esperaban fuera de su agrado.  
 

III. Revisión de la Minuta de la Reunión Anterior  
 

Margarito Quintero indicó que era el momento para compartir cualquier comentario o hacer cualquier sugerencia 
con respecto a la minuta anterior. Ray Askins hizo algunas observaciones de las que se tomó nota para después 
proceder a aprobar la minuta.    
 

IV. Presentaciones / Preguntas y Respuestas 
 

Exploración de la Relación entre el Bosque Rivereño de la Zona de Restauración Laguna Grande y el Valle 
de Mexicali; MS Helen Salazar, Programa de Delta del Río Colorado 
 
Reyes Romero preguntó si el Río Colorado no estaba ya completamente seco.  
 
Helen Salazar dijo que efectivamente que algunas partes del río estaban ya completamente secas. Sin embargo, 
dijo que algunas áreas tales como la del ejido Francisco Murguía, aún cuentan con agua que se retribuye de las 
zonas agrícolas.  
 
Margarito Quintero mencionó que existía un programa llamado Flujo Pulso que estaba relacionado con el tema y le 
pidió a Helen que hablara sobre ese programa con el grupo.   
 
Helen Salazar mencionó que a través de este programa que se había llevado a cabo en el 2014, el agua se había 
repartido entre los usuarios para su uso en la agricultura y de la gente en general. Explicó que a través de este 
programa se designó cierta cantidad de agua para ser regresada al río y de esta manera observar qué causes 
tomaría, cuál sería la reacción del sistema mismo, si esta agua llegaría al estuario y si esto serviría para regenerar 
algunos árboles.  
 
Ray Askins mencionó que no estaba al tanto de este proyecto. Felicitó a Helen Salazar por su presentación y dijo 
que le gustaría tomar ese recorrido y averiguar cómo podía involucrarse. También mencionó que esto era algo que 
también podía llevarse a cabo en la ciudad.  



 
Margarito Quintero mencionó que se habían llevado a cabo algunos estudios por parte de la UNAM, en los que se 
evaluaba como las hojas de las plantas citadinas atrapan polvo en su superficie fungiendo como filtros y dijo que 
existen publicaciones al respecto para quienes estuvieran interesados en el tema. 
 
Reyes Romero preguntó cuál era la distancia entre estos bosques y la ciudad de Mexicali. 
 
Helen Salazar dijo que existía una distancia entre 60 y 70 kilómetros. 
 
Reyes Romero preguntó por qué razón la CILA estaba involucrada en este proyecto. 
 
Helen Salazar explicó que esto formaba parte de los acuerdos incluidos en las Actas 319 y 323 para que se 
retribuyera agua al río para beneficio de la flora y la fauna así como también el de las personas.  Añadió que 
después de haberse tomado algunas medidas, se planea abrir completamente este sitio al público. Sin embargo, 
mencionó que ya se estaban llevando a cabo algunos eventos públicos como los sábados familiares, durante los 
cuales se ofrecen recorridos guiados del lugar y al final de los mismos, se puede disfrutar de picnics o incluso 
recorridos del río en kayak. También mencionó que cada año se extiende una invitación al público en general a 
participar en la reforestación del lugar 
 
Reyes Romero preguntó si toda el agua del río era agua residual agrícola.   
 
Helen Salazar dijo que en su mayoría si se trataba de agua residual agrícola, pero que también como parte de este 
proyecto, se habían comprador algunos derechos de agua para que se libere un poco más de agua hacia el río 
 
Un Asistente que si se habían realizado análisis para saber cuáles eran las características del agua con respecto a 
las normas 001, 002, o 003. 
 
Helen Salazar dijo no estar al tanto de eso.    
 
El mismo Asistente  preguntó si la CILA contaba con esos datos.   
 
Margarito Quintero mencionó que la dependencia que debe contar con estos datos es CESP.  Explicó que la CILA 
se encarga de lo relacionado con límites de agua entre México y EE.UU., mientras que CES P está a cargo de 
aguas interiores.  
 

V. Proyectos y Actualizaciones del Programa Frontera 2020; Jeremy Bauer / USEPA 
 
Jeremy Bauer dijo que los planes de acción de Frontera 2020 que integran todos los proyectos de Frontera 2020 se 
encuentran publicados en su portal y que actualmente se encuentran actualizando dichos proyectos para que todos 
puedan observar el estado que guarda cada uno de los proyectos, así como los resultados preliminares. Dijo contar 
con una copia impresa con él y que podían también observarlos en línea. También mencionó que los proyectos de 
calidad del aire por parte de la EPA para Frontera  2020 no eran financiados exclusivamente a través de la inversión 
a fondo perdido de Frontera 2020, sino que también eran financiados a través de inversiones a fondo perdido a 
través de la Ley de Aire Limpio.  Dijo estarse coordinando con el Distrito Atmosférico y CARB, entre otros para 
proyectos para los cuáles esperaban contar con financiamiento para este año fiscal y que más adelante tendría 
mayor información al respecto. También mencionó que algunos proyectos para los que se otorgó financiamiento el 
año pasado estarían avanzando muy pronto, y mencionó que a través de la inversión a fondo perdido por parte de 
CARB, estaban financiando la actualización del inventario de emisiones para Mexicali y que esos resultados debían 
ser muy útiles e interesantes. Dijo también que del lado del Valle Imperial estaban avanzando en un par de 
esfuerzos en el Mar de Salton para observar qué áreas serán las más vulnerables debido a la playa expuesta. 
Informó que este proyecto estaría arrancando muy pronto y que sería muy interesante observar esos resultados. 



Añadió que existe otro proyecto para evaluar los niveles de PM 10 y otros tóxicos en el aire que también debe 
avanzar próximamente. Mencionó que ya se había presentado una ponencia con respecto a proyectos relacionados 
con el Mar de Salton  y que si era de su interés, podían presentar la actualización de ese estudio. 
 
Margarito Quintero dijo que él tenía entendido que CARB  iba a llevar a cabo un inventario de emisiones de 
Mexicali y que ya existía uno del 2014 conducido por una empresa privada dirigido por Suara Martínez  y que en su 
opinión se había llevado a cabo muy profesionalmente. Habiendo dicho esto, preguntó por qué se planeaba llevar a 
cabo un estudio similar.   
 
Reyes Romero explicó que CARB pensaba llevar a cabo este estudio ya que la información del estudio ya existente 
está contenida en un formato que no es compatible modelaje aéreo en la cuenca atmosférica con el Sistema con el 
que cuentan en EE.UU. 
 

VI. Actualización de los Gobiernos Locales, Federales y Estatales 
 
Fernando Amador dijo que quería informar al grupo que el estudio de PM 2.5 de Mexicali había concluido el 20 de 
abril y que esperaba que algún representante de CARB presentara los resultados en la siguiente reunión. Añadió 
que se lleva a cabo especiación en la UABC, así como monitoreo de Pm 2.5 ahí y en COBACH. También mencionó 
que en colaboración con la EPA, están tratando de llevar a cabo el estudio de nuevo durante posiblemente dos años 
más. También compartió que en colaboración con el INEC y SPA planean hacer auditorías a las estaciones en 
Tijuana, Tecate y Mexicali durante el mes de junio del año en curso. . 
 
Margarito Quintero mencionó haber asistido al Tercer Congreso Internacional sobre Medición Continua de 
Contaminantes del Aire en Querétaro al que acudieron principalmente porque planean comprar equipo y accesorios 
para un proyecto que están en espera de que se apruebe por CONACYT local y el gobierno del estado. Mencionó 
que en el congreso hubo ponencias muy interesantes sobre diferentes temas relacionados además de mostrar 
equipamiento para monitorear la contaminación por ruido y por material particulado, entre  otros. 
 
Reyes Romero dijo que quería comentar por parte del Condado de Imperial que el día 24 de abril presentaron su 
Plan de Implementación Estatal  para PM 2.5 en el que se establece que la razón principal de no estar cumpliendo 
con el estándar de la EPA federal en EE.UU. es el transporte de PM 2.5 de Mexicali hacia el Valle Imperial y que al 
establecer esto, están evitando que se impongan reglas mucho más estrictas a la industria local en EE. UU. y a su 
vez, se establezca una colaboración más estrecha con el municipio y el estado para tratar de resolver este problema 
de contaminación atmosférica en Mexicali. Añadió que para ese propósito este grupo es vital ya que es la mesa en 
se sientan a proponer proyectos. Dijo que era el momento de proponer ideas para ser presentadas al gobierno 
federal y estatal de EE.UU. para este propósito. 
 
Margarito Quintero dijo que a él le gustaría que ya sea Gabriela o Fernando hablaran un poco sobre la campaña 
que está llevando a cabo ISSESALUD.  
 
Fernando Flores mencionó que se trataba de un proyecto que cuenta con 6 mesas de trabajo relacionadas con 
monitoreo ambiental, verificación vehicular y contaminación industrial entre otros temas. Explicó que se estaba 
llevando a cabo un análisis de cada una de estas mesas de trabajo por parte de la Secretaría de Salud y que los 
resultados de estos análisis  se estaban poniendo a disposición de la sociedad civil y los sistemas representativos 
del gobierno municipal, estatal y federal ya que estos son de vital importancia para poder comenzar a darle una 
solución administrativa a los problemas de contaminación que enfrenta la ciudad de Mexicali.  Mencionó también 
formar parte de la mesa de trabajo de verificación vehicular y que lo que hasta ahora se ha venido realizando en 
esta mesa ya se les había compartido a través de Gabriela Ruiz y que su retroalimentación les sería muy útil para 
mejorar el programa de verificación vehicular en México. 
 



Margarito Quintero añadió que el formaba parte de la mesa de trabajo de monitoreo ambiental y que en ella  se 
había comentado que sería pertinente pensar en establecer un monitoreo de pólenes de esporas en el corto plazo 
para contrarrestar el impacto de elementos que se generan por la práctica agrícola de la región.  
 
Ray Askins dijo con respecto al programa de verificación vehicular de Mexicali, que le gustaría comentar que los 
vehículos municipales, los autobuses y algunos vehículos comerciales son contaminantes legalizados y que para 
que el programa funcione deberían estar incluidos en la ecuación.  
 
Fernando Flores dijo que estaba de acuerdo con él y que precisamente de eso se trataban estas mesas de trabajo. 
Explicó que su propósito era  evaluar y mejorar los distintos programas para reducir los índices de contaminación en 
la región y extendió una invitación para todos los que tuvieran interés en participar en alguna de ellas.  
 
Ray Askins dijo que uno de los mayores problemas en Mexicali es que no cuentan con monitores para medir el 
índice de calidad del aire.    
 
Fernando Flores dijo estar tratando de trabajar con empresarios y universidades para tratar de resolver ese 
problema dándole rumbo y dirección a las medidas que se deben tomar.  
 
Fabio de la Cruz dijo que el municipio, el estado y la federación en Mexicali han llevado a cabo estudios y esfuerzos 
que han sido reflejados en acuerdos binacionales que aun cuando tal vez no en la medida que todos quisieran, han 
mitigado en algo la contaminación de la región. Mencionó que la sociedad civil e instituciones educativas también 
han colaborado en este sentido y dio algunos ejemplos de los esfuerzos que por su parte se han llevado a cabo. Dijo 
que debían enfocarse en lo que más apremia y que en estos momentos se requería de ingresos para pavimentar 
Mexicali, pero que lamentablemente no se contaba con los recursos para hacerlo. Mencionó que los programas de 
campañas de concientización también han demostrado tener buenos resultados y que lo ideal sería continuar con 
ellas.  
 
Un Asistente mencionó que dentro del Comité Núcleo se creó una mesa de trabajo con el tema de las quemas 
agrícolas en la que participan la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEMARNAT y SPA. Dijo que en esta mesa 
se había diseñado un cartel para ser entregado en todos los módulos de riego, delegaciones, cuerpos de bomberos 
y sistema educativo del Valle de Mexicali. Presentó y explicó el contenido del cartel  al grupo e informó que se 
estaría difundiendo durante el mes de mayo ya que a finales de este mes y principios de junio comienzan las 
quemas agrícolas en el Valle de Mexicali.   Mencionó también que se estaba trabajando en generar la normatividad 
para la quema agrícola. Añadió que la estación de monitoreo  del municipio se encuentra en funcionamiento las 24 
horas del día a excepción del momento en que se le da mantenimiento y que la información se actualiza cada hora. 
Mencionó además que la estación se iba a mover a finales de junio para ser ubicada en la Plaza Centenario por ser 
la ubicación disponible más cercana al valle agrícola.  
 
Carmen Muñóz mencionó que la Fundación Hélice cuenta con un proyecto con el Banco de Desarrollo de América 
del Norte y la EPA desde el mes de febrero para el desarrollo de puntos verdes que son contenedores similares a 
los que ya manejan en EE.UU. para recuperar residuos sólidos reciclables pero incluidos en el manejo especial 
como es el de los electrónicos. Dijo que el proyecto inicial cuenta con dos contenedores marítimos para el acopio de 
papel, plásticos y aluminio, así como también el acopio electrónico. Dijo que este año comenzarían a trabajar 
directamente con el municipio a través de este proyecto.  
 

VII. Cierre y Fecha de la Siguiente Reunión  
 
Belen Leon dijo que la siguiente reunión estaba programada para el 6 de septiembre en la Universidad Estatal de 
San Diego en Calexico.  
 



Reyes Romero invitó a todos a la siguiente reunión y mencionó que tentativamente contarían con la presentación 
de los resultados del estudio concluido de PM 2.5 en Mexicali. Dijo que  se trataba de información clave para saber 
qué es lo que está ocasionando los problemas de contaminación por PM 2.5 por lo que exhortaba a todo el grupo, 
pero de manera particular a los representantes del municipio y el estado a participar en esa reunión.  
 
Margarito Quintero mencionó que contaban con resultados preliminares de este estudio para quienes estuvieran 
interesados en recibirlos previo a la presentación que tentativamente se haría en la siguiente reunión.   
 
Reyes Romero y Margarito Quintero agradecieron a todos por su asistencia y dijeron esperaban verlos a todos en 
Calexico. 
 
Se levanta la sesión. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
      
 
  
 


