Minuta de Reunión

Nombre del Proyecto:

Avances en los compromisos para la restauración del Pofa

Reunión:

Reunión de trabajo con el Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Fecha de la Reunión:

31 de julio
de 2014

Hora:

_10:00hrs

Lugar:

SEMADET

1. Agenda de la Reunión.






Bienvenida
Alcances de la Recomendación 01/2009 de la CEDHJ
Seguimiento de compromisos
Asuntos varios
Clausura

2. Desarrollo de la Reunión.
La SEMADET puso en contexto al Municipio de Juanacatlán acerca del alcance de la
recomendación 01/2009 de la CEDHJ así como el seguimiento a la firma de
Convenio de Coordinación para el seguimiento del Acuerdo Gubernamental
DIGELAG ACU 037/2010.
Se comento por el Municipio la necesidad de actualizar su Plan de Desarrollo
Urbano así como elaborar su Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
Tocaron los siguientes temas que para el Municipio son relevantes:







Incorporaron un proyecto de información geográfica en el Municipio.
Mencionaron la importancia de realizar limpieza mecánica para retirar lirio,
comentan que la SSJ requiere que esto se realice ya que es poco fructífero
fumigar cuando crece el lirio y la problemática nuevamente se presenta y
existe molestia por la población.
Comentan quejas vecinales por el incremento de espumas justo en el puente
que divide a los Municipios de El Salto y Juanacatlán.
Piden limpieza de carrizo, tule y que se haga una inspección sanitaria forestal.
Visualizan un proyecto para realizar un parque lineal.
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3. Acuerdos
No Asunto
1

El municipio verificara la
industria ladrillera instalada
y enviara oficio a
SEMADET dando a
conocer la información

2

Inventario de información
de empresas situadas en el
Pofa

3

Enviaran copia del punto de
acuerdo (certificado)
Convenio Estado –
Municipios Pofa

Fecha
inicio
31 de
julio
de
2014

Fecha
termino

31 de
julio
de
2014
31 de
julio
de
2014

31 de
julio de
2014

Responsable

Observaciones

Juanacatlán

SEMADET
integrará
información para
incorporar a un
inventario de
dicha industria.
100% cumplido

100% cumplido
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