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Reunión No. 5 del Comité del Fondo 

Abril 27, 2022 

10:00 AM HORA DE LA MONTAÑA 
Minutas de la reunión 

 

➢ Bienvenida y mensaje de apertura 

El Dr. Rincón, director de la Oficina Fronteriza de la EPA, dio la bienvenida a todos a la reunión. 

Los Copresidentes se presentaron y brindaron un mensaje inicial.  

• Mariama Mitchell, Agencia de Protección Ambiental (EPA), Copresidenta de los Estados Unidos 

• Ing. Oscar Alfredo Fentanes Arriaga, subdirector en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), Copresidente de México 

 

Mariama Mitchell inició el pase de lista a los miembros estadounidenses a fin de verificar la existencia de quórum. 

El quórum se cumple si la mayoría de los miembros del Fondo de cada país están presentes : 

 

1. Presente: EPA – Mariama Mitchell 
2. Presente: TCEQ – Cory Chism 

3. Presente: NMED – Armando Paz 
4. Ausente: Ciudad de El Paso 

Ing. Fentanes Arriaga pasó lista miembros del Comité del Fondos de la parte mexicana: 

5. Presente: INECC – Ing. Oscar Fentanes 
Arriaga 

6. Presente: SEDUE – directora Melisa 
Zambrano 

7. Presente: Departamento de Ecología de 
Ciudad Juárez:   
Ricardo Aragón 

 
Miembros de la Unidad Administrativa presentes: Sergio Vasquez (TCEQ), Cesar Fierro (SEDUE), Ricardo Aragón 

(Ecología) 

Otros asistentes: Carlos Rincón (EPA), Eddie Moderow (TCEQ), Stephanie Ma (TCEQ), Gerardo Tarín (SEMARNAT), 

José Palacios (TCEQ), Fernando Ortiz (BDAN), Gina Posada (TCEQ), Patricia de la Cruz (TCEQ), Ing. Francisco Gómez 

(SEDUE) 

 

➢ Punto 1   Aprobación de las actas de reuniones anteriores 

La Sra. Mitchell presentó el primer punto del orden del día consistente en la aprobación de las minutas de la 

reunión anterior.  

Cory Chism (TCEQ) realizó una moción a fin de aprobarlas.  

Armando Paz (NMED) e Ing. Oscar Fentanes (INECC) secundaron la moción. 

Mariama Mitchell pidió a los miembros que indiquen su voto a través del chat. 

EPA – Aprobado INECC – Aprobado (en Chat) 
TCEQ – Aprobado (en Chat) SEDUE – Aprobado (en Chat) 
NMED – Aprobado (en Chat) Ecología Ciudad Juárez – Aprobado (en Chat) 
El Paso – Ausente  
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Se aprueba la moción.  

 

➢ Punto 2  Informe sobre visitas de campo en Ciudad Juárez 

Fentanes Arriaga introdujo el segundo punto del orden del día y brindó la palabra a César Fierro y Ricardo Aragón 

para que presentaran la visita a cuatro sitios propuestos en Ciudad Juárez.   

César Fierro describió el informe realizado por la Unidad Administrativa. El 23 de marzo, la Unidad Administrativa 

y algunos miembros del Comité del Fondo visitaron cuatro sitios en Ciudad Juárez. César discutió los pros 

y los contras de cada sitio y proporcionó la recomendación de la Unidad Administrativa basada en distintos 

criterios. Los cuatro sitios que fueron visitados fueron JMAS ANAPRA, Estación de Bomberos – ANAPRA 

(Bomberos Anapra), Clínica de Nutrición (Clínica de Nutrición) y Centro Comunitario UACJ (Centro 

Comunitario).  La Unidad Administrativa recomendó que la Clínica de Nutrición sea aprobada por el 

Comité del Fondo como el nuevo sitio.  

Fentanes Arriaga (INECC) proporcionó información adicional sobre la visita realizada y los sitios. El Ing. Fentanes 

discutió la ubicación de los sitios y apoyó la recomendación de la Unidad Administrativa respecto de la 

selección de la Clínica de Nutrición como ubicación para la nueva estación. 

Ricardo Aragón proporcionó comentarios adicionales sobre los sitios visitados y reiteró la recomendación para 

que el Centro Comunitario de la UACJ sea el sitio para la nueva estación.  

Ing. Francisco Gómez presentó a la nueva directora de SEDUE, Melisa Zambrano y al secretario Gabriel Valdez de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua.  

Secretario Gabriel Valdez brindó palabras de bienvenida.  

Fernando Ortiz desarrolló algunas recomendaciones sobre áreas de Ciudad Juárez que pueden beneficiarse más 

de una estación de monitoreo.  Las áreas en las que mostró interés se encuentran en el lado este del 

aeropuerto donde no hay estaciones actualmente  

Ing. Oscar Fentanes indicó la importancia de la seguridad en el sitio de las nuevas estaciones. Indicó que no hay 

ninguna estación en el lado sureste de la Ciudad indicando además que no hubo ninguna propuesta de 

sitio en esta zona. Describió además que han observado que el lado sureste de la Ciudad es más bien una 

zona de transporte de contaminantes y no un receptor y en el futuro podemos decidir mediante un 

estudio si existe la necesidad de una estación que complemente la recopilación de datos de aire. En un 

futuro cercano podremos medir esta zona y saber si se requiere cobertura en esta parte de la Ciudad. 

Armando Paz (NMED) hizo un comentario sobre la comunidad de Anapra y recomendó que el Fondo reconsiderara 

la elección de un sitio en Anapra. Indicó que la temporada de vientos viene del sureste  y hay una gran 

cantidad de PM 10 que viene de esa dirección y dará cobertura a esa parte de esa ciudad.  Se mencionó 

que la seguridad de los equipos es una preocupación y quizás podríamos encontrar otro sitio en esta zona.  

Ing. Francisco Gómez hizo un comentario sobre la ubicación de los sitios visitados y si había un plan para buscar 

algo en el lado sureste de la ciudad. El Ing. Gómez indicó que estaba de acuerdo con Fernando Ortiz y que 

parte de la ciudad no está siendo cubierta y tiene mucha población. Hay varios lugares públicos y privados 

que se pueden utilizar para poner una estación. 

Ing.  Francisco Gómez hizo una propuesta para un estudio más amplio en Anapra y también buscar un sitio en el 

lado sureste de la Ciudad como Fernando mencionó y aumentar los sitios propuestos. Indicó que SEDUE 
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está dispuesta a hacer visitas a sitios y darle al Comité del Fondo información adicional para una decisión 

informada. 

Ing. Oscar Fentanes indicó que está de acuerdo y se puede hacer un estudio más amplio para encontrar un sitio 

en las áreas de la ciudad que se mencionaron y compararlas con los sitios actuales que tenemos.  

Mariama Mitchell indicó que este tema será discutido en la siguiente reunión.  

Cory Chism (TCEQ) hizo una moción para obtener información adicional sobre la población del área, las fuentes 

locales de contaminación del aire y los patrones de viento.  

José Luis hizo una observación indicando cómo algunos de los sitios propuestos tienen ciertos equipos en su lugar 

que no serán necesarios. Esto nos permitirá ahorrar dinero y comprar equipos PM. El Fondo también debe 

decidir el propietario del equipo.  

Cory Chism (TCEQ) hizo una moción para comenzar a comprar el equipo para esta nueva estación y continuar 

realizando análisis en la ubicación apropiada. 

Directora Melisa Zambrano (SEDUE) secundo la moción. 

EPA –Aprobado INECC – Aprobado (en el chat) 
TCEQ – Aprobado (en chat) SEDUE – Aprobado (en Chat) 
NMED – Aprobado Ecología Ciudad Juárez – Aprobado (on chat) 
El Paso – Ausente  

 

Se aprueba la moción.  

➢ Punto 3  Informe anual de actividades del Fondo Administrativo en 2021 

Patterson dio lectura al punto no. 3 y brindó la palabra a Sergio Vásquez 

Sergio Vásquez presentó el Informe Anual de Actividades y los cambios realizados al informe anual según lo 

solicitado por el Banco de Desarrollo de América del Norte durante la  4ta reunión.  

Oscar Fentanes (INECC) presentó una moción para aprobar el Informe Anual de Actividades del Fondo 

 Administrativo  en 2021.  

Cory Chism (TCEQ) segunda la moción.  

EPA – Aprobado  INECC – Aprobado (en el chat) 
TCEQ – Aprobado (en chat)  SEDUE – Aprobado (en Chat) 
NMED – Aprobado (en chat)  Ecología Ciudad Juárez – Aprobado 

(en chat) El Paso – Ausente.  

Se aprueba la moción.   

➢ Punto 4  Contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) (ACTUALIZACIÓN) 

Ing. Fentanes Arriaga introdujo el cuarto punto que incluye el seguimiento de los registradores de datos, la 

 solicitud de acceso de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de las centrales eléctricas 

 ubicadas en Ciudad Juárez y el próximo contrato de Operación y Mantenimiento.  

Sergio comentó que respecto de este punto Mariama y Oscar están trabajando en la firma de una carta solicitando 

a la entidad privada que otorgue acceso a sus estaciones para recolectar los datos y poderlos incluir en la 

red.  
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 También proporcionó una actualización sobre el Contrato de Operación y Mantenimiento y recomendó 

que la Unidad Administrativa inicie el proceso de adquisición. Sergio presentó las cotizaciones recibidas 

para los registradores de datos y un costo estimado para cambiar el equipo actual en las estaciones. El 

precio estimado para cambiar los registradores de datos y en las tres estaciones varía entre 38k - 51k USD 

dependiendo de la marca del equipo. La información proporcionada es con fines informativos para la 

planificación de mejoras en las estaciones.  

 

Cory Chism (TCEQ) presentó una moción para que inicie el proceso para la contratación de los servicios de O&M. 

La directora Melisa Zambrano (SEDUE) secundó la moción 

EPA – Aprobado (en el chat)  INECC – Aprobado (en el chat) 
TCEQ – Aprobado (en chat)  SEDUE – Aprobado (en Chat) 
NMED – Aprobado (en chat)  Ecología Ciudad Juárez– Aprobado  

(on chat) El Paso – Ausente  

Se aprueba la moción.   

➢ Punto 5  Próxima reunión del Comité del Fondo 

Mariama Mitchell presentó el quinto punto del orden del día referente a acordar la fecha de la próxima reunión 

 del Comité del Fondo.  

El Dr. Rincón aclaró el proceso de una reunión extraordinaria y los próximos pasos.  

Mitchell realizó una moción para sostener la próxima reunión el 17 de agosto de 2022 a las 10 AM MT / 11 AM 

CT. 

Ing. Fentanes Arriaga (INECC) segundó la moción. 

EPA – Aprobado  INECC – Aprobado (en el chat) 
TCEQ – Aprobado (en chat)  SEDUE – Aprobado (en Chat) 
NMED – Aprobado (en chat)  Ecología Ciudad Juárez–Y Aprobado 

(on chat) 
El Paso – Ausente   

 

La moción fue aprobada y la próxima reunión se llevará a cabo el 17 de agosto de 2022.  

NOTA: Los copresidentes de Estados Unidos y México aprobaron un cambio de fecha para la 6ta reunión del 

Comité del Fondo. La próxima reunión se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2022 a las 10 AM MT / 11 AM 

CT 

 

➢ Punto 6   Comentarios del público 

Dr. Rincón proporcionó información sobre la próxima reunión de Coordinadores Nacionales del programa 

Frontera 2025.  

Eddie Moderow también realizó comentarios sobre dicha reunión.  

Secretario Gabriel Valdez (SEDUE) dio seguimiento a la reunión de los Coordinadores Nacional y expresó el 

entusiasmo de SEDUE por participar.  

Ing. Fentanes ofreció observaciones finales. 

Mariama Mitchell formuló un mensaje de despedida y concluye la sesión.  


