
Reunión del Comité Científico del PMC 

Ensenada, BC a 10 de octubre de 2009. 

 

Asistentes: 

Jorge Etchevers, Martín Hernández, Judith Domínguez, Ben de Jong, Gilberto Gaxiola, 

Arturo Muhlia, Fernando Paz, Amparo Martínez y Felipe García-Oliva 

 

1. Conclusiones e informe del simposio. 

- Se agradece todo el apoyo por parte del CICESE y la UABC para el desarrollo del 

Primer  Simposio Internacional de C en México. 

- Se cumplieron con las metas establecidas para el Simposio. 

- La principal falla de organización fue que se publicaron muy tarde las circulares del 

simposio. A pesar de ello, se presentaron trabajos de diversas instituciones del país.  

- Felipe García-Oliva elaborará cartas de reconocimiento a las personas que apoyaron al 

Simposio, tanto autoridades institucionales, así como personas que ayudaron en la 

ejecución del mismo. Para ello, Gilberto Gaxiola y Martín Hernández le enviaran a 

Felipe García la lista con los nombres de las personas que participaron. 

- Judith Domínguez presentó un informe sobre la situación financiera del PMC. 

Fernando Paz apoyo al Simposio con $80,000 pesos. Judith nos dará un informe 

financiero. 

 

2. Revisión del Comité Científico 

- Se propone generar una secretaría técnica asociada a la coordinación general que 

ayude a la gestión política del PMC. El nombre de la persona que la coordinará está 

pendiente.  

- Se acordó que se le cambien el nombre al área de Dimensión Humana a Dimensión 

Social. 

- Se discutió la posibilidad de crear áreas temáticas de interfaces (i.e. modelación).   

- Se acordó que las coordinaciones de las áreas temáticas van a generar estrategias para 

promover y difundir el trabajo del PMC en sus diferentes especialidades con el apoyo 

del Comité Científico.  

- Se acordó establecer un programa de conferencias al año organizada por el PMC en 

diferentes instituciones durante el 2010. El responsable de organizarlo es el coordinador 

científico. 

- Se le solicitan a los coordinadores actuales de cada área temática de realizar unas 

diapositivas de los avances actuales para conformar una conferencia del PMC. El 

encargado de coordinar la conformación de esta plática es el coordinador general 

(Felipe García-Oliva).   

- Se acordó conformar comités de interacción de interfases (atmósfera-océano, tierra-

océano, Dimensión Social- tierra, etc.) para elaborar actividades que promuevan la 

integración entre las áreas temáticas (documentos, talleres, etc.). Estas comisiones serán 

propuestas por los coordinadores de las áreas temáticas. El reconocimiento de la 

participación será por medio de cartas y/o constancias firmadas por el Coordinador 

General. 

- Jorge, Ben y Fernando van a generar  un comité para realizar un documento de 

protocolos de metodologías para presentarlo tanto al gobierno, como al sector 

académico. En la parte marina Martín y Gilberto coordinarán la adaptación del 

documento internacional (DOE).   

- Felipe y Fernando van a realizar un documento de criterios para el uso de base de 

datos de CONAFOR.  



- Se acordó que la responsabilidad de los cargos para el 2010 es la siguiente:  

Coordinador General: Felipe García-Oliva. 

Coordinador del Comité Científico: Fernando Paz. 

Ecosistemas Terrestres: Ben de Jong y Jorge Etchevers. 

Ecosistemas Acuáticos: Martín Hernández y Gilberto Gaxiola. 

Atmósfera: Jaime Garatuza y Víctor Magaña (pendiente de su confirmación). 

Dimensión Social: Judith Domínguez y Mario Manzano 

 

3. Comité Gubernamental 

- Fernando y Felipe van a impulsar la integración oficialmente al Comité 

Gubernamental del PMC a las siguientes secretarias: SEMARNAT (Tudela), DPACC-

SEMARNAT (Juan Mata), CONAFOR (Rigoberto Palafox), SAGARPA, CONABIO, 

INEGI, CONANP, CONAGUA, AGROSEMEX y CONAPESCA (Ramón Corral). 

- Gilberto le envía a Felipe las conclusiones por mesa. Judith le envía los números de 

registro al simposio a Felipe para generar un resumen ejecutivo del mismo para 

presentarlo al sector público. El se lo envía a Jorge y Arturo para revisarlo. 

- Felipe le solicita una reunión a Adrián Fernández para informarles los resultados del 

simposio y los cambios del PMC para los próximos años. Así mismo se le entrega por 

escrito el informe académico y financiero de 2009.  

- El 16 de octubre se entrega a Judith los gastos recurrentes en las actividades 

relacionados al PMC para anexarlo al documento que se entregará a Adrián Fernández. 

 

4. Comité de la Sociedad Civil 

- Se acuerda crear un Comité de la Sociedad Civil donde participen las ONG´s. 

Fernando cita a las ONG´s para invitarlos a participar en el PMC.  

 

5. Estructura General. 

- Felipe convoca a una comisión para hacer una propuesta de estructuración del PMC. 

 

6. Asociación Civil 

- La definición de la incorporación de todos los miembros del PMC o usarlo como 

herramienta operativa se define una vez establecida la nueva estructura del PMC. 

- Judith y Fernando elaboran las reglas del funcionamiento de la Asociación civil como 

parte del PMC. 

 

7. Informe anual 2009 

- Informó Arturo Muhlia que ya entregó el informe final al INE. El INE no ha realizado 

el pago al CIBNOR. 

 

 

 

 

 

 


