Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

14 de Mayo de 2014

Lugar:

Oficinas del Ing. Néstor Montañez Saucedo. Coordinador
General de Ecología del estado de Tlaxcala. Jardín Botánico
de Tizatlán. Estado de Tlaxcala

Objetivo/s:

Definir la participación del PADHPOT con el Estado de
Tlaxcala y Fundación UNAM.

Reunión convocada por:

Fundación UNAM

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Referencia

Coordinador General de Ecología
del estado de Tlaxcala
Secretario Técnico. Coordinación
de Ecología,

Gobierno del Estado
de Tlaxcala
Gobierno del Estado
de Tlaxcala

Marco Antonio Arciniega Luna

Capacitador Municipal

Comisión Estatal de
Agua,

Marco Antonio Sánchez Pulido

Calidad del Agua,

Maritza García Padilla

Evaluación y Seguimiento de
Programas

Comisión Estatal de
Agua,
Comisión Estatal de
Agua,

Claudia Anzures

Dirección de Enlace

Fundación UNAM

Fernando J. González Villarreal

Director PADHPOT. UNAM

PADHPOT

Malinali Domínguez Mares

Coordinadora Ejecutiva. Red del
Agua. UNAM
Coordinador Ejecutivo PADHPOT.
UNAM
Coordinador Observatorio Hídrico.
PADHPOT

Red del Agua. UNAM

Néstor Montañez Saucedo
José Antonio Roldan Fuentes

José Daniel Rocha Guzmán
Jorge Alberto Arriaga Medina

PADHPOT
PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Presentación del programa PADHPOT
Fundación UNAM inició comentando los antecedentes del programa y la forma de
trabajo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Fundación Harp Helú para el
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desarrollo del mismo. Comentó que, es de interés de su presidente el re continuar con
el esfuerzo iniciado hace dos años en el estado de Tlaxcala
Por su parte, el Coordinador General de Ecología mencionó que es de interés del
gobierno del estado el dar apoyo al programa dando impulso a las acciones planteadas
en el municipio de El Carmen Tequexquitla. Se comentó que este municipio forma
parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre del gobierno federal por lo que hay las
condiciones para promover recursos al municipio.
El PADHPOT mostró los antecedentes, objetivos, metas y estrategias del programa,
sus diversas etapas de trabajo, su estructura, aliados, logros de implementación así
como las dificultades de los avances con los estados de Puebla y Tlaxcala. Se
mencionó que en el caso de Oaxaca se logró, durante el año pasado, firmar un
convenio de colaboración con el cual se dio formalidad a los trabajos
Se comentó también un resumen de los resultados del diagnóstico elaborado en el
municipio de El Carmen Tequexquitla durante 2012.
Se mencionó el status del desarrollo de los trabajos en el estado de Tlaxcala. Se
comentó que se perdió comunicación con ellos a partir del mes de Septiembre del año
pasado.
PADHPOT entregó en disco copia a todos los asistentes de los antecedentes, informe
final y ejecutivo de los trabajos realizados durante 2012. En ese mismo disco, se
entregó copia de los oficios enviados durante el año pasado entre CONAGUA,
PADHPOT y Gobierno del estado.

2. Tema 2. Reanudación de los trabajos del PADHPOT en el Estado de Tlaxcala
Todos los asistentes a la reunión acordaron reanudar los trabajos en el estado de
Tlaxcala. El Gobierno del estado, a través de la Coordinación General de Ecología dará
apoyo a las acciones que se determinen para El Carmen Tequexquitla.
PADHPOT indicó que una de las formas para reiniciar los trabajos es retomar el tema
con la Comisión Nacional del Agua a través de su dirección local en el estado así como
con las nuevas autoridades municipales. Uno de los asuntos a considerar es la
formalización de los trabajos para que el equipo de trabajo del PADHPOT disponga de
recursos para la ejecución de acciones.

Compromisos asumidos
Descripción
Se enviará oficio a director de la CONAGUA local
para retomar el programa
Se sugiere retomar el tema con el gobierno
municipal en turno
PADHPOT enviará forma de retomar trabajos

Responsable
Coordinación General de Ecología
Coordinación General de Ecología
PADHPOT

Próxima Reunión: Por definir
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