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INFORME FINAL DEL SUBSIDIO DEL INE AL PMC 

Título del proyecto: 

Apoyo a las actividades técnico científicas del Programa Mexicano del 

Carbono para el año 2011 
 

Con la finalidad de cumplir con el Informe Final del proyecto derivado del subsidio de 

investigación otorgado por el INE al PMC, a continuación se enlistan los compromisos 

cumplidos establecidos en los términos de referencia de dicho convenio. 

 

 

Informe Final. Noviembre de 2011. 

1. Informe y memoria del III Simposio Internacional del Carbono en México 

celebrado del 12 al 14 de Octubre en Toluca, México. 

En el CD adjunto, Directorio Simposio_PMC se encuentra la documentación relacionada con el 

Simposio del PMC: 

 Programa general del simposio y carpeta ceremonia de inauguración: se incluyó un 

evento relacionado a síntesis de trabajos tri-nacional de CarboNA y de la iniciativa 

internacional GEO-FCT el día primero del simposio (12 de octubre). En el programa se 

muestran todas las presentaciones y conferencias magistrales programadas. 

 Programación de carteles por sesión durante el simposio 

 Lista de asistencia de participantes en el simposio 

 Memorias de los resúmenes en extenso de las contribuciones al simposio. 

 

2. Minutas de las reuniones del PMC. 

En el CD adjunto, Directorio Minutas_PMC se encuentran las minutas de las reuniones del 

Programa Mexicano del Carbono durante el 2011: 

 15 de febrero del 2011 

 31 de marzo del 2011 

 12 de septiembre del 2011 

 14 de octubre del 2011 

 

3. Reunión de CarboNA en Toluca, México el 12 de Octubre del 2011 

En el CD adjunto, Directorio CarboNA se encuentra la documentación relacionada con la 

celebración de la reunión tri-nacional de CarboNA celebrada el 12 de Octubre del 2011, dentro 

del III Simposio Internacional del Carbono en México: 

 Borrador de la agenda de la reunión de CarboNA (generada por el PMC) 



 Minuta base de la reunión de CarboNA, con representantes de México, USA y Canadá 

 Borrador de “North American Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Program”, para 

ser usado en negociaciones oficiales de la Comisión Forestal de América del Norte 

(COFAN) en su reunión de diciembre del 2011, como parte de los acuerdos de la reunión 

de CarboNA 

 Programa del III Simposio Internacional del Carbono en México, donde se muestra la 

programación de presentación de síntesis, tema forestal, de México, USA y Canada en 

relación al carbono. 


