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Nombre del Proyecto: Avances en los compromisos para la restauración del Pofa 

Reunión: Reunión de trabajo con la PROFEPA  

Fecha de la Reunión: 01 de agosto de 2014 Hora: 16:30 hrs 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. 

 
SEMADET 
 
En primer lugar se le da la bienvenida y se agradece su presencia en la 
Coordinación General, en virtud a que no presentó en este momento la 
documentación que se le solicito en el oficio de invitación, se procedió a entrar en 
contexto, a la PROFEPA, 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. 
 
Asimismo, se le informó que es necesario presentar la documentación que avale las 
acciones que esa secretaria está llevando para el cumplimiento de la recomendación 
y los acuerdos del POFA. 
 
PROFEPA 
 
La PROFEPA se compromete a la entrega de la documentaciòn que no presenta en 
la reunión a más tardar el día 15 de agosto del año en curso, asimismo propone 
realizar una revisión puntual de las descargas municipales en los municipios que 
contemplan tanto la recomendación 01/2009 como el Acuerdo Gubernamental 
DIGELAG ACU 037/2010. 
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3. Acuerdos 

No Asunto Fecha 
inicio 

Fecha 
termino 

Responsab
le 

Observaciones 

1 Enviara la PROFEPA el 
padrón de CONAGUA 

01 de 
agosto 
de 2014 

15 de 
agosto de 
2014 

  

2 Enviara la PROFEPA la 
serie de acciones que están 
realizando en los 
Municipios que contempla 
tanto la Recomendación 
01/2009 de la CEDHJ así 
como los que contempla el 
Acuerdo Gubernamental 
DIGELAG ACU037/2010 

01 de 
agosto 
de 2014 

15 de 
agosto de 
2014 

  

3 La PROFEPA a través de 
su portal de transparencia 
haga difusión de los 
avances en el POFA. 
 

01 de 
agosto 
de 2014 

A la 
brevedad 
posible 

  

 


