Bitácora de actividades – Gerente General INFOM
No.
1

Actividad
Reunión BANCADA CREO-Temas
que se trato: Status en que se
encuentran los expedientes de
ejecución de los proyectos de agua
municipal a nivel nacional y con
especial énfasis en los proyectos
asignados al departamento de San
Marcos, financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo –BIDReunión
convocada
por
el
Presidente de COPREDEH, el
Licenciado Víctor Hugo Godoy M.
Se trato el tema de: Las Medidas
Cautelares que desde el año 2013
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos –CIDH- otorgo
a 14 comunidades en las
proximidades del Rio Polochic.
Reunión convocada por USAID,
tema que se trato: “Iniciativa de
Gestión de Información de
Movilidad Urbana en el Triangulo
Norte”

Fecha
11 de mayo 2016

Resultado
Se retomara el tema, se enviara
un supervisor para evaluar la
situación del proyecto

17 de mayo 2016

Se acordaron acciones finales
para el traslado de las familias. Se
asignaron
responsables
por
institución.

20 de mayo 2016

Reunión
de
visitas
de
representantes de la Compañía
Hyundai Corea
Reunión de trabajo Comisión de
Descentralización y Desarrollo –
Diputado Julián Tesucún.

1 de junio 2016

6

Reunión con Directores y Gerentes
INFOM

3 de junio 2016

7

Reunión FLACSO – INFOM

13 de junio 2016

8

Reunión Comisión
Municipales

Fortalecer las capacidades de los
Gobiernos de El Salvador,
Guatemala y Honduras para la
recolección, gestión, análisis y
comunicación
de
datos
e
información sobre movilidad
humana para apoyar acciones
humanitarias.
Reunión para apoyar proyectos
de Agua y Saneamiento de parte
de INFOM.
Se analizó la propuesta de
iniciativa de Ley del Fomento a la
Inversión pública local, se
coordino otra reunión para
continuar el análisis.
Cada quince días se convoca a
Gerentes y Directores para
abordar temas y seguimiento en
cada área de trabajo.
Firma Carta de Entendimiento
FLACSO-INFOM
Diputada
Thelma
Elizabeth
Ramírez solicito que cada
institución involucrada en las
mesas técnicas, debe analizar los
artículos de la ley para discutirlos.

2

3

4

5

de

Asuntos

1 de junio 2016

15 de junio 2016

