




Acto seguido la Mtra. Balderas sometió a aprobación los entregables de los miembros del Comité 

Interno, los cuales se aprobaron por unanimidad las actividades "3.2 Estandarización de bases de 

datos y 3.3 E laboración de cartografía digital e impresa, correspondientes a la actividad 3. Diseño de 

un sistema de Información Geográfica". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones 

correspondientes para realizar el pago. 

IV. Seguimiento de Acuerdos de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de fecha 3 de febrero de 

2017. 

L a Mtra. Balderas expuso el seguimiento a los acuerdos: 

Acuerdo R0/1210212017: Se aprueba por unmlimidad la actividad "1.1. Recopilación de í1¡formaci6n 

disponible para caracterizar el clima y su variabilidad m las regiones susceptibles de verse expuestas a 

e·ventos de sequía meteo1·o16gica. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones conespondientes para 

realizar el pago" 

La Coordinación Administrativa del CENAPRED, a través de la Mtra. Constanza Rivera, informó 

que el23 de febrero de 2017, se realizó el pago correspondiente. 

Acuerdo R0/12/03/2017: Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro 

de Ciencias de la Atmósftra que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y 

metas del proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 dfas hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

L a M tra. Balderas informó que se giraron los oficios números HOO-DG/258/2017 y HOO

DG/263/2017, adicionó que se obtuvo una respuesta favorable para subsanar las observaciones 

formuladas a los entregables y que se espera recibir a la brevedad la información que este Centro 

considere como satisfactoria. 

' Acuerdo R0/ 12/ q4/2017:. Se soli_citará, po1· escrito a través del Presidente de este czwpo colegiado, al 
• . n 

Instituto de Ingeniería que/! entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del cm1venío. E l plazo para subsana1· las observaciones será de 10 días hábiles 

posterio1·es a la notificación de este acuerdo. 

La Mtra. Balderas informó que se giró el oficio número HOO-DG/259/2017, adicionó que el 

investigador contactó directamente al M.C. Gutiérrez, a quien le cedió el uso de la palabra para que 

expusiera las observaciones de la información entregada. 

Adicionalmente, se indicó que administrativamente también se ha dado seguimiento, por lo que le 

cedió el uso de la voz a la M tra. Rivera, quien informó que se indicó a los responsables 

administrarivos el procedimienro y el orden para realizar los pagos. 
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