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7 de Septiembre de 2015  

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA 2015 
 
 

Horario Tema Actividad Descripción 
 
 
10:00 a 10:20 

 
 

Bienvenida  
(desayuno)  

x Registro 
x Bienvenida a cargo del 

Ing. Joaquín Huerta 
Barrios. Presidente de 
Chapala. 

x Registro de 
participantes. 

x Palabras de 
bienvenida. 

 
10:20 a 10:25 

 
Instalación de la 

Sesión. 

x Instalación de la sesión 
por parte del Dr. Sergio 
Ramón Quintero 
González 

x Instalación de la 
sesión.  

 
10:25 a 10:30 

      Orden del día x Lectura y aprobación 
del orden del día 

x Lectura y 
aprobación del 
orden del día 

 
 
 
10:30 a 10:45 

Presentación de los 
nuevos miembros del 

Consejo de 
Administración y 
verificación del 
Quórum legal 

x Presentación de los 
nuevos miembros del 
Consejo de 
Administración. 

x Verificación del quórum 
legal 

x Los nuevos 
miembros del 
Consejo de 
Administración 
son presentados 
por parte del 
Presidente del 
Consejo de 
Administración. 

 
10:45 a 11:00 

Presentación de los 
alcaldes electos 

x Autopresentación de los 
alcaldes electos. 

x Los alcaldes 
electos se 
presentan. 

 
 
 
 
11:00 a 11:20 

Lectura, aprobación y 
firma de la minuta de 

la sesión del 23 de 
junio de 2015 

x Lectura a la anterior 
minuta de sesión 

x Se da lectura a 
la anterior 
sesión del 
consejo de 
administración, 
se pide la 
aprobación de 
la misma y se 
firma. 

 
 
11:20 a 11:30 

Presentación del 
equipo de trabajo de 
Aipromades Lago de 

x Presentar al equipo de 
trabajo de Aipromades 
a los presidentes 

x Presentación 
del equipo de 
trabajo por 
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Chapala actuales y a los electos 
así como a los nuevos 
miembros del Consejo 
de Administración. 

parte del 
Presidente del 
Consejo de 
Administración 

 
11:30 a 12:00 

Presentación del 
modelo de JIMA 

x Presentación por parte 
de la Biol. María 
Magdalena Ruiz Mejía. 

x Presentación 
del modelo de 
JIMA. 

 
12:00 a 12:30 

Presentación del 
proyecto Aipromades 

Lago de Chapala 

x Presentación por parte 
del Dr. Sergio Ramón 
Quintero del Proyecto 
Aipromades 

x Presentación 
del Proyecto 
Aipromades, 
logros y retos. 

 
 
12:30 a 13:00 

Presentación del 
Reglamento de 

Adquisiciones para el 
OPDI Aipromades Lago 

de Chapala. 

x Presentación ante el 
Consejo de 
Administración del 
reglamento. 

x Presentación y 
aprobación del 
reglamento. 

 
 
 
13:00 a 13:30 

Asuntos varios, 
conclusiones y 

acuerdos. 

x Presentación de temas 
no incluidos en el orden 
del día, conclusiones de 
la sesión y acuerdos. 

x Presentación de 
temas no 
incluidos en el 
orden del día, 
conclusiones de 
la sesión y 
acuerdos. 

 
 
13:30 a 14:00 

Clausura de la 
Segunda Sesión del 

Consejo de 
Administración 

Aipromades Lago de 
Chapala 2015 

x Clausura x Cierre de las 
actividades de la 
segunda sesión 
del consejo de 
administración.  

   
 
 










