
27 de octubre de 2021 
Oficio: CCC/FCA/CF/1/2021 

Calixto Mateos-Hanel 
Director General 
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 
Presente 
 
Estimado doctor Mateos-Hanel, 

Por medio del presente reciba un cordial saludo. En nuestra calidad de Copresidentas del Comité 
del Fondo del Comité Consultivo Conjunto, establecido mediante la Resolución para la Creación de 
las Comisiones Técnicas para Apoyar el Fondo Administrativo para el Monitoreo de la Calidad del 
Aire en la Cuenca Atmosférica del Paso del Norte (FCA), basado en el banco que dignamente dirige, 
aprobada el 19 de febrero del presente y de conformidad con el numeral 7. e) de la misma, nos 
permitimos comunicarle lo siguiente: 

Dicho Comité ha sesionado en dos ocasiones desde que fueron recibidos los nombramientos de 
todos los representantes de las instituciones integrantes del mismo. En la primera reunión se 
aprobaron los Procedimientos para la Selección de Proveedores del FCA y el presupuesto 
correspondiente al 2021. En la segunda reunión, que se llevó a cabo el 2 de septiembre del año en 
curso, tras analizar la recomendación correspondiente de la Unidad Administrativa, se aprobó un 
contrato para la operación y mantenimiento de tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire 
de Ciudad Juárez, por un periodo de seis meses, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

Por lo anterior y de conformidad también con los artículos III. c) 6 y XVI del Acuerdo entre la 
Comisión Ambiental de Texas y el BDAN sobre el Establecimiento del Fondo para el Monitoreo de la 
Calidad del Aire, nos permitimos adjuntar los documentos e información requeridos a fin de que el 
BDAN lleve a cabo la contratación de dicho proveedor.  

Agradecemos el apoyo del BDAN en la administración de este fondo binacional que constituye una 
herramienta indispensable para el mejoramiento de la calidad del aire en el Paso del Norte y la salud 
de sus habitantes.  

Sin más por el momento y reconociendo el apoyo institucional a esta iniciativa, nos encontramos 
disponibles para cualquier duda o aclaración en los correos electrónicos Mitchell.Mariama@epa.gov 
o valia.goytia@inecc.gob.mx. 

ATENTAMENTE: 

 

 
      

VALIA MARITZA GOYTIA LEAL 
CO-PRESIDENTA (ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS) 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO (INECC) 

 
      

MARIAMA MITCHELL 
CO-PRESIDENTA (ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) 
AGENCIA DE PROTECION AMBIENTAL DE 

ESTADOS UNIDOS (EPA) 
 

Mitchell, 
Mariama
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