Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

10 de Febrero de 2014

Lugar:

Oficina del C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del
municipio de San Francisco Telixtlahuaca
Acordar estrategias de trabajo UNAM/PADHPOT – Rotary -

Objetivo/s:

Telixtlahuaca
Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido
Javier Castellanos
José Daniel Rocha Guzmán
Luis Santiago
Marcos Calvert Ramírez

Cargo
Presidente Municipal Constitucional
de San Francisco Telixtlahuaca
Coordinador ejecutivo PADHPOT
Administrador Organismo
Operador/CEA
Rotary International

Referencia

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 trabajos en el sistema de agua potable
Detalle del tema: El presidente municipal comentó que se han ejecutado desde el año
pasado trabajos en la red de agua potable, los cuales no forman parte de las acciones
originalmente establecidas por el programa
Se comentó que se carece de los expedientes que sustentas los trabajos que se están
ejecutando por lo que se solicitó apoyo al PADHPOT para ello.

3. Tema 3. Revisión de proyecto
Detalle del tema: PADHPOT hizo saber que las acciones ejecutadas por parte del
municipio no son parte de las acciones que se establecieron luego de los análisis
hechos durante el año pasado
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El equipo de trabajo se comprometió a analizar si los cambios hechos a la red de agua
potable son compatibles con los cambios sugeridos originalmente. En caso contrario
emitirá las recomendaciones correspondientes.

Compromisos asumidos
Descripción
Enviar el expediente del estudio de agua potable
a autoridades del municipio

Responsable
PADHPOT

PADHPOT revisará si los cambios realizados
son compatibles con las acciones sugeridas
por parte del equipo de trabajo
El municipio apoyará en la gestión de recursos
para ejecución de obra

PADHPOT

CEA

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

04 de Abril de 2014

Lugar:

Ciudad de Oaxaca, Oaxaca

Objetivo/s:

Definir la participación del municipio en el PADHPOT

Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido
Edgardo Reyes
José Daniel Rocha Guzmán
Diego Cruz Merino

Cargo

Referencia

Asesor municipal
Coordinador Ejecutivo PADHPOT
Becario PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Presentación de la sugerencia de esquema de trabajo PADHPOT Telixtlahuaca
Detalle del tema: El equipo de trabajo del PADHPOT expuso el propósito de los
trabajos en San Francisco Telixtlahuaca mencionando que los proyectos originalmente
propuestos a ejecutar en este municipio se adaptarán a las condiciones actuales que
existen debido a la ejecución de una primera etapa de un sistema de agua potable en
el municipio por parte de la administración anterior.
Se comentó que la UNAM enviará un equipo de trabajo a validar y, en su caso, emitir
las recomendaciones correspondientes para garantizar la adecuada operación del
sistema.
El municipio de San Francisco Telixtlahuaca se comprometió a dar todas las facilidades
y apoyo para los trabajos que ambas partes acuerden incluso hospedaje y alimentos
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.
Se solicitó al municipio que en cambio, ellos sean contraparte en la ejecución de la
obra, colaboren 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 comentarios los
puntos que fueron tratados durante la reunión del 8 de Marzo los cuales deben ser el
compromiso por parte de la autoridad municipal con el programa. Dichos puntos son:

COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA REUNION DEL 7 DE MARZO:
1.

2.

Conformar una Junta de Agua que establezca las bases para la participación ciudadana y la
creación de un Organismo Operador o junta de agua, cuya administración y operación
estará a cargo de personal profesional.
Impulsar la participación de la comunidad en cada una de las etapas del Programa y
fomentar el desarrollo de capacidades que promuevan una gestión integral de los recursos
hídricos.
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3.

4.
5.

Evaluar de forma periódica el avance en los indicadores de gestión establecidos por el
Programa, dando lugar a la elaboración de forma conjunta de un informe anual de
resultados.
Transparentar el manejo de los recursos asignados a la ejecución de las acciones del
Programa mediante la utilización de un sistema básico de contabilidad de acceso público.
Respaldar la planeación, ejecución y evaluación de las acciones contempladas por el
Programa.

6. Promover la autosuficiencia financiera de los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento mediante el análisis y, en su caso, ajuste del esquema tarifario.

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
Entrega de formatos de la parte social del
expediente para programas federalizados en
una reunión programada para el día 10 de
Abril de 2014
Contraparte para la ejecución de proyectos
ejecutivos
Establecimiento de fechas de trabajos para
validación de ejecución de primera etapa de
trabajo ejecutada
Fijas fechas de avance de desarrollo de
proyectos ejecutivos y parte social del
expediente

Responsable
Municipio de San Francisco Telixtlahuaca
Municipio de San Francisco Telixtlahuaca
Equipo de trabajo del PADHPOT

H. Ayuntamiento San Francisco Telixtlahuaca
Equipo de trabajo del PADHPOT
PADHPOT – H. Ayuntamiento San Francisco
Telixtlahuaca

Próxima Reunión: 10 de Abril de 2014, 10:00 horas
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

10 de Abril de 2014

Lugar:

Ciudad de Oaxaca, Oaxaca

Objetivo/s:

Definir la participación del municipio en el PADHPOT

Reunión convocada por:

PADHPOT - UNAM

Participantes
Nombre y apellido
Edgardo Reyes
José Daniel Rocha Guzmán

Cargo

Referencia

Asesor municipal
Coordinador Ejecutivo PADHPOT

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 San Francisco Telixtlahuaca mencionando que los proyectos originalmente
propuestos a ejecutar en este municipio se adaptarán a las condiciones actuales que
existen debido a la ejecución de una primera etapa de un sistema de agua potable en
el municipio por parte de la administración anterior.
Se comentó que la UNAM enviará un equipo de trabajo a validar y, en su caso, emitir
las recomendaciones correspondientes para garantizar la adecuada operación del
sistema.
El municipio de San Francisco Telixtlahuaca se comprometió a dar todas las facilidades
y apoyo para los trabajos que ambas partes acuerden incluso hospedaje y alimentos
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.
Se solicitó al municipio que en cambio, ellos sean contraparte en la ejecución de la
obra, colaboren 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 comentarios los
puntos que fueron tratados durante la reunión del 8 de Marzo los cuales deben ser el
compromiso por parte de la autoridad municipal con el programa. Dichos puntos son:

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
Entrega de formatos de la parte social del
expediente para programas federalizados en

Responsable
Municipio de San Francisco Telixtlahuaca
Municipio de San Francisco Telixtlahuaca
Equipo de trabajo del PADHPOT
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una reunión programada para el día 10 de
Abril de 2014
Contraparte para la ejecución de proyectos
ejecutivos
Establecimiento de fechas de trabajos para
validación de ejecución de primera etapa de
trabajo ejecutada
Fijas fechas de avance de desarrollo de
proyectos ejecutivos y parte social del
expediente

H. Ayuntamiento San Francisco Telixtlahuaca
Equipo de trabajo del PADHPOT
PADHPOT – H. Ayuntamiento San Francisco
Telixtlahuaca

Próxima Reunión: 10 de Abril de 2014, 10:00 horas
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