JUNTA DEL COMITÉ DEL FONDO DE LA CALIDAD DEL AIRE
ESTABLECIDO POR EL COMITÉ CONSULTIVO CONJUNTO
(CCC)
AGENDA
4 DE AGOSTO 2021
10:00 AM HORA DE LA MONTAÑA
Conectarse por Zoom:

https://utexas.zoom.us/j/98333920310
Meeting ID: 983 3392 0310

Información General:

https://www.cccjac.org/binational-air-quality-fund.html

La función del Comité del Fondo es la de tomar las decisiones y recomendaciones por consenso que
gobiernan al fondo binacional de la calidad del aire administrado por el Banco del Desarrollo de
América del Norte. Esta comisión técnica fue establecida por una resolución realizada por el CCC en el
11 de febrero 2021. Para conocer más sobre el CCC, sus miembros, estatutos y procedimientos
operativos, visite el sitio web del CCC: https://www.cccjac.org/?locale=es

ELEMENTOS DE LA AGENDA
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN
Actividad 1

Selección de los Co-Presidentes

Numeral 3 de la resolución requiere que el Comité del Fondo “será codirigido por un representante de
cada país” dentro de su membresía.
Actividad 2

Políticas de Contratación y de Conflicto de Interés

Numerales 7(k) y 12(b) requieren que el Comité del Fondo aprueben una política que “evite y rija la
divulgación de conflictos de intereses reales y potenciales que puedan surgir en relación con la
administración de, contribuciones para, y gastos del FCA” y también “los procedimientos para la
selección de proveedores y prestadores de servicios de acuerdo con políticas y procedimientos que
cumplan con los principios de economía, eficiencia, justicia, transparencia y competencia, según lo
aprobado por el Comité del Fondo.”

RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Actividad 3

Contratar Servicios de Operaciones y Mantenimiento

Numeral 12(f) indica que la Unidad Administrativa hace recomendaciones sobre los criterios y
prioridades del Comité del Fondo. Para asegurar que las tres estaciones de monitoreo en Ciudad Juárez
continúen operando bajo un convenio de operación y mantenimiento, la Unidad Administrativa solicita
dirección del Comité del Fondoque este dirija a la Unidad Administrativa a realizar los procedimientos
para la selección de proveedor(es) y proponer un convenio para la aprobación del Comité del Fondo
durante la próxima reunión del Comité del Fondo.
Actividad 4

El Presupuesto Anual

La Unidad Administrativa propone que el año fiscal del Fondo sea alineado con el año civil de México,
1 enero – 31 diciembre. Se propone que la aprobación del presupuesto anual ocurre en la reunión del
Comité del Fondo al fin del año, en noviembre o diciembre.

INFORMACIÓN GENERAL
Actividad 5

La Próxima Reunión del Comité del Fondo

Actividad 6

Discusión del Comité del Fondo

SESSIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS

