Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

28 de Mayo de 2014

Lugar:

Restaurante VIPS. Galería de las estrellas. Ciudad de México

Objetivo/s:

Definir la participación del PADHPOT con Rotary International

Reunión convocada por:

PADHPOT

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Marcos Calvert

Rotary International

Juan Reyes

World Vision

Guillermo Alberto Montero
Medel

PUMAGUA

Josué Pablo Hidalgo Jiménez

PUMAGUA

Saúl Morales Rivera
José Daniel Rocha Guzmán

PUMAGUA
Coordinador Ejecutivo PADHPOT.
UNAM

Referencia

PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Relación PADHPOT – Rotary International
El programa PADHPOT le hizo saber a Rotary International que no es posible por el
momento incorporar a las acciones de trabajo las planteadas por parte de Rotary en
comunidades menores a 2500 habitantes debido a su carga actual de trabajo y también
por no disponer de la capacidad humana que requiere dicho esfuerzo. En cambio,
PADHPOT canaliza a Rotary International al Centro Tecnológico de la FES Aragón
para que, a través de ellos, se formalice las actividades entre ambas partes.
Se programó una reunión en el Centro Tecnológico para formalizar la relación entre
Rotary International y FES Aragón.

2. Tema 1. Relación PADHPOT – World Vision
PADHPOT sugirió a World visión un esquema de trabajo similar al del Centro
Tecnológico, es decir, que a través de este último se formalicen los trabajos para las
actividades en las que se ha solicitado apoyo.
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Compromisos asumidos

Próxima Reunión: 4 de Junio. 8:30 Horas. Centro Tecnológico Aragón
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

4 de Junio de 2014

Lugar:

Centro Tecnológico Aragón. Facultad de Estudios Superiores
Aragón. UNAM

Objetivo/s:

Definir la participación de FES Aragón con Rotary International

Reunión convocada por:

PADHPOT

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Referencia

Marcos Calvert

Rotary International

Sergio Martínez

Jefe de Ingeniería Ambiental

UNAM

José Daniel Rocha Guzmán

Coordinador Ejecutivo PADHPOT.
UNAM

PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Visita a las Instalaciones del Centro Tecnológico Aragón
Todos los asistentes a la reunión fueron invitados a realizar un recorrido por los
diferentes laboratorios y áreas de investigación de Centro Tecnológico. Una vez
concluida esta visita se procedió a reunirse en una sala de juntas

2. Tema 2. Vinculación de Rotary International con el Centro Tecnológico Aragón
PADHPOT presentó a los asistentes y mencionó el propósito de la reunión.
Rotary comentó su filosofía de trabajo, su estructura organizacional, los proyectos que
apoya y los resultados que espera a través de una colaboración con el Centro
Tecnológico Aragón. Comentó la intensión de esta organización internacional para
formalizar los trabajos a través de un convenio de colaboración con la FES Aragón
Por su parte, FES Aragón comentó que al ser una unidad multidisciplinaria, cuenta con
una amplia gama de especialidades en diferentes áreas del conocimiento que empatan
con los objetivos de Rotary International. Sin embargo precisó, que será necesario
indagar a nivel interno los especialistas que estuvieran de acuerdo en intervenir en un
proyecto de esta naturaleza e informarle a Rotary su resultado.
FES Aragón mencionó que está de acuerdo en signar un acuerdo de colaboración con
Rotary International y a nivel interno trabajará para formalizarlo.
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Compromisos asumidos
FES Aragón comunicará a Rotary los avances en relación a la formalización de
un convenio de colaboración con esta institución
PADHPOT será testigo de honor a la firma de un convenio de colaboración

Próxima Reunión: Por definir
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

10 de Junio de 2014

Lugar:

Instalaciones de la Dirección de Planeación. Comisión Estatal
del Agua del Estado de Oaxaca

Objetivo/s:

Apoyo para integración de expedientes técnicos y status del
pago a la UNAM

Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido
Israel Palacios

José Daniel Rocha Guzmán

Cargo

Referencia

Programas Federalizados.
Dirección de Planeación. CEA
Oaxaca
Coordinador Ejecutivo PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Status del pago a la UNAM
Detalle del tema: La CEA informó al equipo de trabajo de la UNAM que ya existe una

formalización de los anexos del programa APAZU con la firma de los directores de
CEA y CONAGUA por lo cual las acciones del PADHPOT se integran al ejercicio
fiscal 2014 y solicita nuevas facturas con base a los montos mencionados en el
convenio suscrito durante el año pasado para realizar los pagos correspondientes.
Por dicho motivo, la CEA solicita al PADHPOT una carta de solicitud de estudio por
parte de los C. Presidentes Municipales dirigida a su Director General con el fin de
integrarlas al expediente correspondiente al programa federalizado “APAZU”. Se
informó, además, que la CONAGUA radicó los recursos a la Secretaría de Finanzas
del estado de Oaxaca. Menciona la CEA para el pago a la UNAM podría realizarse
en un lapso no mayor a un mes.
2. Tema 1. Apoyo por parte de la CEA a la integración de expediente
La CEA proporcionó al equipo de trabajo del PADHPOT un ejemplo de integración de
las actividades al programa federalizado APAZU las cuales se utilizarán para el caso
de la formalización de los trabajos en los estados de Puebla y Tlaxcala.
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Compromisos asumidos
Descripción
La UNAM enviará a la CEA de Oaxaca las cartas
de solicitud de estudio
La UNAM informará a la jefatura de Ingresos
Extraordinarios lo platicado durante la reunión
de trabajo
La CEA pagará las facturas por el monto
suscrito en el convenio del año pasado.

Responsable
UNAM - PADHPOT
UNAM - PADHPOT

CEA - Oaxaca

Próxima Reunión: Por definir
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