










que den cuenta de la conclusión técnica y financiera, a fin de que lo haga del conocimiento del 

Comité Técnico del Fideicomiso, órgano que procederá a instruir al fiduciario (BANOBRAS) que 

se realice la conciliación de pagos correspondiente. 

Acuerdo R0/21/05/2017. Para la integración del libro blanco correspondiente al proyecto 

·preventivo ''Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para ia 

elaboración de mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana", 

se determinó remitir, a la brevedad, a la DGGR los informes trimestrales del proyecto que den 

cuenta de la conclusión técnica y financiera, a fin de que lo haga del conocimiento del Comité 

Técnico del Fideicomiso, órgano que procederá a· instruir al fiduciario (BANOBRAS) que se realice 

la conciliación de pagos correspondiente. 

Acuerdo R0/21/06/2017. Se llevará a cabo, en esta semana, una reunión de trabajo con el 

responsable técnico de la UNAM del proyecto "Pronóstico estacional de condiciones de sequía 

meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un 

prototipo de sistema de alerta por sequía", a fin de verificar el avance y entrega de la información 

completa de las actividades 2.1, 2.2 y 2.3 del PAPC, a la brevedad. 

Acuerdo R0/21/07/2017 La próxima sesión ordinaria se tiene prevista para el 01 de diciembre de 

2017. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

NOMBRE 

Dr. Carlos Miguel V aldés González 

Director General y 

Presidente del Comité Interno 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

FIRMA 

Lic. Jorge RiveraÁlvarez . 

Director Gen~ral Adjunto de Control y Seguimi~ en ~~ ----------
materia de Prevención de Desastres 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtro. Carlos Antonio GutiérrezMartínez J 
Director de Investigación 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
~.-

1 Ing. Óscar Zepeda Ramos ¡1 

Director de Análisis y G estión de Riesgos 

C entro Nacional de P revención de Desastres 

P;ígi na 6 de 8 ·.Y 








