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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     22 de Enero de 2014 

Lugar:    Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria 

Objetivo/s:   Acordar mecanismos de trabajo PADHPOT – Rotary 

International 

Reunión convocada por: Rotary International 

 
Participantes 

 
Nombre y apellido Cargo Referencia 

Fernando J. González 
Villarreal 

Director del programa  

Malinali Domínguez Mares Coordinadora ejecutiva Red del Agua  

Marcos Calvert Ramírez Rotary International  

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador ejecutivo PADHPOT  

Dionisio Calderón Estada Coordinador Agua y Saneamiento 
PADHPOT 

 

Jorge Alberto Arriaga Medina Coordinador Observatorio Hídrico 
PADHPOT 

 

 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Presentación de los trabajos en el estado de Oaxaca por parte del Dr. 
González Villarreal 

Detalle del tema: Se presentó el objetivo de los trabajos en los municipios integrados al 
programa así como las acciones generales que se instrumentarán este año. 
Se comentó que a través del APACZU pueden ejecutarse acciones incluso con el 100 
% de fondos federales 
También se hizo evidente que la iniciativa privada puede integrarse a estos proyectos 
siendo contraparte en la ejecución de los proyectos. 

 

2. Tema 2. Presentación de los trabajos que lleva a cabo Rotary Internacional 
Detalle del tema: Se comentó la forma en que se financian los proyectos de Rotary, 
entre los que se encuentran los correspondientes a agua y saneamiento 
Se mencionó que Rotary puede participar en el desarrollo de los proyectos siendo 
contraparte en un esquema 80 % - 20 % 
Se hizo énfasis en que Rotary puede participar con hasta 200 mil dólares en el 
financiamiento de proyectos 
Se mencionaron las condiciones bajo las cuales Rotary puede acceder a entregar 
recursos: 

a) Que esté de acuerdo el gobierno del estado 
b) Trabajar en el programa APACZU mediante un esquema 80  - 20 
c) Que los recursos se canalicen a un fideicomiso privado 

 
Se comentó que un grupo de especialistas en agua por parte de Rotary vendrán a 
México durante el mes de Marzo 
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Se estimó que a partir del mes de agosto podrían iniciarse los trabajos de forma 
conjunta 

 
Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 

Carta de Rotary. Esta carta será enviada al 
Gobierno del estado mencionando su intención 
de trabajar en el programa a través del 
financiamiento de acciones que sugiere el 
PADHPOT 

Marcos Calvert Ramírez 

PADHPOT iniciará los trabajos de investigación 
necesarios a determinar si es posible la 
elaboración del fideicomiso 

PADHPOT 

PADHPOT determinará en cual de los tres 
municipios pueden financiarse las acciones 
sugeridas por el programa a través de fondos 
del PADHPOT 

PADHPOT 

Visita de integrantes del equipo de trabajo de 
Rotary International en el mes de marzo para 
detallar los puntos de común acuerdo en fecha 
aún por definirse 

Marcos Calvert Ramírez 

PADHPOT revisará el formato que entregó 
Rotary International 

Jorge Alberto Arriaga 

Revisar copias de convenios y fideicomiso que 
firmó rotary 

PADHPOT 

 
Temas pendientes 

 
 

1. Tema 1 Integración de un Fideicomiso 
Se investigará con el gobierno del estado si es posible la integración de un fideicomiso 
privado 

 

 
Próxima Reunión: Por definir 

FIRMA 
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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     22 de Enero de 2014 

Lugar:    Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria 

Objetivo/s:   Acordar mecanismos de trabajo PADHPOT – Rotary 

International 

Reunión convocada por: Rotary International 

 
Participantes 

 
Nombre y apellido Cargo Referencia 

Fernando J. González 
Villarreal 

Director del programa  

Malinali Domínguez Mares Coordinadora ejecutiva Red del Agua  

Marcos Calvert Ramírez Rotary International  

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador ejecutivo PADHPOT  

Dionisio Calderón Estada Coordinador Agua y Saneamiento 
PADHPOT 

 

Jorge Alberto Arriaga Medina Coordinador Observatorio Hídrico 
PADHPOT 

 

 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Presentación de los trabajos en el estado de Oaxaca por parte del Dr. 
González Villarreal 

Detalle del tema: Se presentó el objetivo de los trabajos en los municipios integrados al 
programa así como las acciones generales que se instrumentarán este año. 
Se comentó que a través del APACZU pueden ejecutarse acciones incluso con el 100 
% de fondos federales 
También se hizo evidente que la iniciativa privada puede integrarse a estos proyectos 
siendo contraparte en la ejecución de los proyectos. 

 

2. Tema 2. Presentación de los trabajos que lleva a cabo Rotary Internacional 
Detalle del tema: Se comentó la forma en que se financian los proyectos de Rotary, 
entre los que se encuentran los correspondientes a agua y saneamiento 
Se mencionó que Rotary puede participar en el desarrollo de los proyectos siendo 
contraparte en un esquema 80 % - 20 % 
Se hizo énfasis en que Rotary puede participar con hasta 200 mil dólares en el 
financiamiento de proyectos 
Se mencionaron las condiciones bajo las cuales Rotary puede acceder a entregar 
recursos: 

a) Que esté de acuerdo el gobierno del estado 
b) Trabajar en el programa APACZU mediante un esquema 80  - 20 
c) Que los recursos se canalicen a un fideicomiso privado 

 
Se comentó que un grupo de especialistas en agua por parte de Rotary vendrán a 
México durante el mes de Marzo 
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Se estimó que a partir del mes de agosto podrían iniciarse los trabajos de forma 
conjunta 

 
Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 

Carta de Rotary. Esta carta será enviada al 
Gobierno del estado mencionando su intención 
de trabajar en el programa a través del 
financiamiento de acciones que sugiere el 
PADHPOT 

Marcos Calvert Ramírez 

PADHPOT iniciará los trabajos de investigación 
necesarios a determinar si es posible la 
elaboración del fideicomiso 

PADHPOT 

PADHPOT determinará en cual de los tres 
municipios pueden financiarse las acciones 
sugeridas por el programa a través de fondos 
del PADHPOT 

PADHPOT 

Visita de integrantes del equipo de trabajo de 
Rotary International en el mes de marzo para 
detallar los puntos de común acuerdo en fecha 
aún por definirse 

Marcos Calvert Ramírez 

PADHPOT revisará el formato que entregó 
Rotary International 

Jorge Alberto Arriaga 

 
Temas pendientes 

 
 

1. Tema 1 Integración de un Fideicomiso 
Se investigará con el gobierno del estado si es posible la integración de un fideicomiso 
privado 

 

 
Próxima Reunión: Por definir 

FIRMA 
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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     10 de Febrero de 2014 

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión Estatal 

del Agua del Estado de Oaxaca. 

Objetivo/s:   Acordar estrategias de trabajo UNAM/PADHPOT - CEA  

Reunión convocada por: PADHPOT - UNAM 

 
Participantes 

 
Nombre y apellido Cargo Referencia 

Julián Rubén Ríos Ángeles Director general. CEA Oaxaca  

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador ejecutivo PADHPOT  

 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Presentación de los cambios en la  estructura organizacional del equipo de 
trabajo 

Detalle del tema: Se presentó el Ing. José Daniel Rocha Guzmán como nuevo 
coordinador ejecutivo del PADHPOT  
Se mencionó que el Ing. Dionisio Calderón es el responsable de los trabajos de agua y 
saneamiento 
Se mencionó que el Lic. Jorge Alberto Arriaga Medina es el nuevo responsable de los 
trabajos correspondientes al Observatorio Hídrico 

 

2. Tema 2. Presentación de la estrategia de trabajo 2014 
Detalle del tema: Se comentó que durante 2014 los objetivos por parte del equipo de 

trabajo serán: a) Lograr una mejora integral en el servicio de agua potable y su 

percepción en la población, b) Promover la creación de organismos ciudadanos que 

contribuyan a mantener y a lograr nuevas mejoras en los servicios de agua y 

saneamiento, c) Promover la creación de recursos humanos locales con capacidades y 

habilidades para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y d) 

Fortalecer alianzas con entidades de gobierno, fundaciones y asociaciones sin fines de 

lucro 

Por otro lado, el Ing. Rubén Ríos ofreció el apoyo por parte de la CEA para la gestión 

de los recursos económicos de los proyectos ejecutivos que desarrolle el equipo de 

trabajo del PADHPOT a través de un anexo modificatorio al anexo técnico del APAZU 

El equipo de trabajo del PADHPOT desarrollará los proyectos ejecutivos derivados del 

plan de acción establecido durante 2013 y los entregará a la CEA durante el mes de 

mayo de 2014 para observaciones y posterior gestión de recursos para ejecución en los 

municipios 
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La CEA entregará las observaciones correspondientes al informe de trabajo 

correspondiente al año 2013 

El equipo de trabajo del PADHPOT atenderá las observaciones derivadas de las 

observaciones por parte de la CEA 

Se mencionó que la organización Rotary puede participar con hasta 200 mil dólares en 
el financiamiento de proyectos ejecutivos en uno de los tres municipios (Se entregó 
copia de carta de Rotary al Dr. Fernando González) 
 
Se mencionaron las condiciones bajo las cuales Rotary puede acceder a entregar 
recursos son: 
 

a) Que esté de acuerdo el gobierno del estado 
b) Trabajar en el programa APAZU mediante un esquema 80  - 20 
c) Que los recursos se canalicen a un fideicomiso privado 

 
Se comentó que un grupo de especialistas en agua por parte de Rotary vendrán a 
México durante el mes de Marzo y tienen la intención de visitar a las autoridades de la 
CEA en fecha aún por confirmar (Entre la semana del 17 al 21 de Marzo de 2014) 
 
De manera inicial es posible la creación del fideicomiso para la ejecución de acciones  
 
Se estimó que a partir del mes de agosto podrían iniciarse los trabajos de forma 
conjunta 
 
Se convocó a una reunión para el día 21 de Febrero de 2014 a las 10:00 para la 
presentación del informe y plan de trabajo así como la cartera de proyectos a ejecutar 
durante 2014. 

 
Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 
Reunión para el día 21 de Febrero de 2014 a las 
10:00 para la presentación del informe y plan de 
trabajo así como la cartera de proyectos a 
ejecutar durante 2014. 

 

PADHPOT 

PADHPOT elaborará proyectos ejecutivos de 
proyectos 

PADHPOT 

CEA gestionará vía anexo modificatorios 
recursos para la ejecución de proyectos 

CEA 

CEA podrá incluso fungir como contraparte 
durante 2014 de los proyectos ejecutivos 

CEA 

Se fijará fecha para visita de Rotary a Oaxaca Rotary 

 
Temas pendientes 

 
 

1. Tema 1 Contraparte de municipios. Se investigará si los municipios pueden ser 
contraparte en la ejecución de obras. 

Próxima Reunión: 21 de Febrero de 2014, 10:00 horas 
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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     24 de Febrero de 2014 

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión Estatal 

del Agua del Estado de Oaxaca. 

Objetivo/s:   Definición de cartera de proyectos UNAM - CEA 

Reunión convocada por: PADHPOT - UNAM 

 
Participantes 

 
Nombre y apellido Cargo Referencia 

Julián Rubén Ríos Ángeles Director general. CEA Oaxaca  

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador ejecutivo PADHPOT  

 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Presentación de la cartera de proyectos sugeridos por parte del equipo de 
trabajo del PADHPOT 

Detalle del tema: Se presentaron los indicadores de gestión actuales y propuestos por 
parte del equipo de trabajo 
 
Se presentaron la cartera de proyectos correspondiente a cada municipio así como la 
inversión esperada para cada uno de ellos 
 
Se fijó que los proyectos ejecutivos deberán entregarse a la CEA a más tardar durante 
la última quincena de Abril del presente año 
 
La CEA mediante un anexo modificatorio integrará los proyectos ejecutivos del 
PADHPOT para gestionar los recursos y su posterior ejecución 
 
Se designó al Ingeniero Luis Velásquez – Director de Planeación de la CEA -  como el 
enlace entre la CEA y el equipo de trabajo del PADHPOT 
 
Se comentó que un grupo de especialistas en agua por parte de Rotary vendrán a 
México durante el mes de Marzo y tienen la intención de visitar a las autoridades de la 
CEA en fecha aún por confirmar (Entre la semana del 17 al 21 de Marzo de 2014) 

 
Se estimó que a partir del mes de agosto podrían iniciarse los trabajos de forma 
conjunta 
 
Se convocó a una reunión para el día 7 de Marzo de 2014 a las 12:00 para la 
presentación del informe y plan de trabajo e inicio formal de trabajos. A esta reunión se 
convocarán los representantes de los tres municipios que actualmente están atendidos 
por el PADHPOT. 
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Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 
Reunión para el día 7 de Marzo de 2014 a las 
12:00 para la presentación del informe y plan de 
trabajo así el inicio formal de trabajos entre la 
CEA – UNAM - CONAGUA 

 

TODOS 

PADHPOT elaborará proyectos ejecutivos de 
proyectos 

PADHPOT 

CEA gestionará vía anexo modificatorios 
recursos para la ejecución de proyectos 

CEA 

CEA podrá incluso fungir como contraparte 
durante 2014 de los proyectos ejecutivos 

CEA 

Se fijará fecha para visita de Rotary a Oaxaca Rotary 

 
Temas pendientes 

 
 

1. Tema 1 Contraparte de municipios. Se investigará si los municipios pueden ser 
contraparte en la ejecución de obras. 
 

Próxima Reunión: 07 de Marzo de 2014, 12:00 horas 
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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     24 de Febrero de 2014 

Lugar: Sala de Juntas del Director de Planeación de la Comisión 

Estatal del Agua del Estado de Oaxaca. 

Objetivo/s:   Definición de cartera de proyectos UNAM – CEA 

    Conocer status del pago del convenio a la UNAM 

Reunión convocada por: PADHPOT - UNAM 

 
Participantes 

 
Nombre y apellido Cargo Referencia 

Luis Velásquez  Director de Planeación. CEA   

Israel Palacios Colaborador de la dirección de 
planeación 

 

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador ejecutivo PADHPOT  

 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Conocer status del pago al convenio UNAM - CEA 
Detalle del tema: Se comunicó a la UNAM que el pago al convenio firmado durante el 
año pasado se realizará a través del anexo técnico que firma CEA Oaxaca con la 
CONAGUA Local durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2014 
 
Se fijó que el monto del convenio sea pagado durante el mes de Abril del presente año 
 
El equipo de trabajo de la UNAM dará seguimiento al pago del convenio firmado 
durante el año pasado 
 

2. Tema 1. Establecimiento de método de colaboración CEA - PADHPOT 
Se fijó el procedimiento para le entrega de los expedientes necesarios para la 
ejecución de los proyectos sugeridos 
 
De acuerdo a las acciones sugeridas, se deberá determinar, por municipio a que 
programas federalizados corresponden estas acciones para iniciar su gestión 
 
La CEA enviará el chek list para la integración de las carpetas. PADHPOT con base en 
el ejemplo que tiene, notificará cuales de los puntos que se mencionan le hacen falta 
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Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 
Reunión para el día 7 de Marzo de 2014 a las 
12:00 para la presentación del informe y plan de 
trabajo así el inicio formal de trabajos entre la 
CEA – UNAM - CONAGUA 

 

TODOS 

PADHPOT elaborará proyectos ejecutivos de 
proyectos 

PADHPOT 

CEA gestionará vía anexo modificatorios 
recursos para la ejecución de proyectos 

CEA 

CEA y PADHPOT revisarán el chek list de los 
programas federales para su integración 

CEA - PADHPOT 

Se visitarán los municipios para coordinar 
acciones conducentes a la integración de los 
proyectos 

PADHPOT 

 
Temas pendientes 

 
 

1. Tema 1 Contraparte de municipios. Se investigará si los municipios pueden ser 
contraparte en la ejecución de obras. 
 

Próxima Reunión: 07 de Marzo de 2014, 12:00 horas 
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Minuta de reunión 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     04 de Abril 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 Cargo Referencia 

Israel Palacios Programas Federalizados. 
Dirección de Planeación. CEA 
Oaxaca 

 

José Daniel Rocha Guzmán Coordinador Ejecutivo PADHPOT   

Diego Cruz Merino Becario 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. El cuál es el siguiente: 

La formalización de los anexos del programa APAZU 2014 ya se realizó (con la firma 
de los directores de CEA y CONAGUA), estamos en espera de la validación de los 
mismos y se dará con la publicación de los anexos en el portal de 
CONAGUA, posteriormente la CONAGUA radicará los recursos a la Secretaría de 
Finanzas de estado de Oaxaca y se iniciarán los procesos de licitación de todas 
las acciones del programa, vendrán las contrataciones y finalmente inicio de los 
trabajos...con esto último se deberán ingresar estimaciones con sus respectivas 
facturas y es cuando ya se podrá radicar el recurso a la UNAM....ESTAMOS DE 
HABLANDO DE UN TIEMPO APROXIMADO DE 2 MESES PARA PODER COBRAR LA 
PRIMER FACTURA. 

2. Tema 1. Apoyo por parte de la CEA a la integración de expediente  
La CEA resolvió dudas y apoyó con ejemplos para la integración de expedientes de los 
proyectos ejecutivos actualmente en desarrollo 

 
Compromisos asumidos 

 
Descripción Responsable 
La UNAM enviará a la CEA de Oaxaca las nuevas 
facturas correspondientes al pago del convenio 

UNAM - PADHPOT 

La CEA avisará al equipo de trabajo de la 
UNAM cuando se deban enviar las facturas 

CEA Oaxaca 
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Próxima Reunión: Por definir 
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