Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

06 de Marzo de 2014

Lugar:

Presidencia Municipal de Ocotlán de Morelos

Objetivo/s:

Definir la participación del municipio en el PADHPOT

Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido
José Villanueva Rodríguez
José Daniel Rocha Guzmán
Jorge Alberto Arriaga Medina
Dionisio Calderón Estrada

Cargo
Presidente Municipal
Coordinador ejecutivo PADHPOT
Coordinador Observatorio Hídrico
Coordinador Agua y Saneamiento

Referencia

Temas tratados
1. Tema 1. Presentación del Programa y del equipo de trabajo
Detalle del tema: Se realizó una breve presentación de los objetivos del PADHPOT, los
resultados logrados en las diferentes etapas, las metas para 2014, el plan de trabajo y
el personal encargado de cada una de las áreas de trabajo.

2. Tema 2. Definición de la participación del municipio de Ocotlán de Morelos dentro de
las labores del PADHPOT
Detalle del tema: El Presidente Municipal estuvo de acuerdo en formar parte de las
labores del Programa y para ello se comprometió a brindar su colaboración en la
integración de los expedientes necesarios para buscar los recursos de los programas
federalizados correspondientes.
Para ser contraparte de los programas federalizados, el Presidente Municipal pidió al
equipo del PADHPOT hacerle llegar la información detallada de la obra planeada para
el municipio a la brevedad, ello con el fin de que pueda ser incluido dentro del plan
estratégico que se definirá a finales de marzo.
3.

Tema 3. Junta entre la Comisión Estatal del Agua, los municipios y el PADHPOT
Detalle del tema: El Presidente Municipal se comprometió a asistir personalmente a la
junta y agradeció la invitación
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Compromisos asumidos
Descripción
Apoyo en la integración de expedientes para
buscar recursos de programas federalizados

Responsable
Municipio de Ocotlán de Morelos

Designación de personal de enlace con el
PADHPOT
Facilidades para la difusión de las acciones
realizadas por el PADHPOT
Envío de información detallada sobre la obra
planeada para el municipio

Municipio de Ocotlán de Morelos
Municipio de Ocotlán de Morelos. (Lic. Isabel
Colmenares)
PADHPOT

Próxima Reunión: Abril, día por definir
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

11 de Abril de 2014

Lugar:

Oficina del Presidente Municipal. Ocotlán de Morelos, Oaxaca

Objetivo/s:

Definir la participación del municipio en el PADHPOT

Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Jose Villanueva Rodriguez

Presidente municipal.

Jesus Osvaldo Santos G.

Secretario municipal

José Daniel Rocha Guzmán

Coordinador Ejecutivo PADHPOT

Referencia

Temas tratados
1. Tema 1. Entrega de los formatos para integración de expedientes
Detalle del tema: El equipo de trabajo del PADHPOT expuso el propósito de los
trabajos en Ocotlán de Morelos mencionando que los proyectos originalmente
propuestos a ejecutar en este municipio se adaptarán a las condiciones actuales.
Se hizo entrega de copia de los expedientes en digital e impresos para que el proceso
de su elaboración se facilite. Por parte del equipo de trabajo del PADHPOT se designó
al Lic. Jorge Arriaga para darle seguimiento puntual a estos trabajos. Por parte del H.
Ayuntamiento, se designó al C. Lic Jesús Osvaldo Santos como el responsable para
dar seguimiento a los trabajos.
Por otra parte, el municipio se comprometió a realizar los análisis de calidad de agua
correspondientes a las fuentes de abastecimiento. Estos análisis son parte del
expediente.
El municipio será la contraparte en la ejecución de la obra y colaborará junto con la
UNAM a la elaboración y gestión de la parte social de los expedientes de los proyectos
ejecutivos en elaboración.
La UNAM, por su parte, desarrolla la parte técnica.
Por otra parte, se entregó un adendum en el cual se aclararon los puntos firmados en
las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua (CEA) el pasado 8 de Marzo los
cuales deben ser el compromiso por parte de la autoridad municipal con el programa.

Compromisos asumidos
Descripción
Apoyo en la integración de la parte social de los
expedientes para buscar recursos de programas
federalizados
Realización de análisis de calidad del agua
potable

Responsable
Municipio de Ocotlán de Morelos
Municipio de Ocotlán de Morelos
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Entrega de formatos de la parte social del
expediente para programas federalizados
Contraparte para la ejecución de proyectos
ejecutivos
Fijas fechas de avance de desarrollo de
proyectos ejecutivos y parte social del
expediente

Equipo de trabajo del PADHPOT
H. Ayuntamiento Ocotlán de Morelos
PADHPOT – H. Ocotlán de Morelos

Próxima Reunión: Por definir
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