Bitácora de actividades
PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA INFOM
Mes de Agosto 2016
No.
1

Actividad
Reunión en el Ministerio de
Finanzas Públicas, sobre
Programa APS INFOM-BID

Fecha
01 de agosto

2

Reunión con Rodrigo Tormo y
Rosana Letona de Grupo
Secacao
Reunión de Alto Nivel
Programa APS INFOM-BID

2 de agosto

4

Reunión con Diputado Julián
Tesucún (Ley Fomento a la
Inversión Pública)

09 y 24 de agosto

5

Reunión de Seguimiento a las
Reformas de la Ley Orgánica
del INFOM
Reunión con Pro México/CI
México, Pro Colombia/CI
Colombia, Embajada de España
y AECID

10 de agosto

Reunión con Alcaldes del
Departamento de Chiquimula

12 de agosto

3

6

7

5 de agosto

11 de agosto

Resultado
Definición de hoja de ruta con
asignación de responsables
para asegurar el avance de las
acciones encaminadas a
agilizar la implementación del
Programa.
Análisis de alianza con la
municipalidad de Cahabón
para un proyecto de APP.
Definición de compromisos
institucionales (MINFIN,
SEGEPLAN, BID, AECID,
INFOM, PNUD/UNOPS)
respecto al a ejecución del
Programa.
Discusión de las propuestas
de ley en la cual, la ANAM
adquirió el compromiso de
presentar una nueva versión
para llevarla al Pleno del
Congreso.
INFOM colaboró con
comentarios, propuestas a
reforma y análisis legal.
Acercamiento con
promotores comerciales de
cada embajada para buscar
opciones de financiamiento
para plantas de tratamiento.
Mayor acercamiento con el
departamento e instrucción al
gerente regional que visitara
cada uno de los municipios
para saber de sus
necesidades.

9

Reunión con Carlos Guarquez y
Neftalí Ordoñez de AGAAI

18 de agosto

10

Reunión con Jacklyn Smith de
la Cámara de la Construcción y
miembros de la Comisión de
Obra Pública.
Reunión con funcionarios del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, (Caso Río
Motagua/Delegación
Hondureña)

23 de agosto

Reunión con Alcalde de
Jalpatagua
Reunión con Luis Ríos de PNUD

30 de agosto

11

12
13

25 de agosto

30 de agosto

Acercamiento entre la AGAAI
y las autoridades del INFOM
para conocer de qué manera
pueden aportar al desarrollo
de las municipalidades.
Visita de cortesía y
acercamiento de la Cámara de
Construcción.
Concientización de la
problemática del Río
Motagua. Acercamiento y
conversaciones con la
Delegación hondureña para
buscar soluciones conjuntas.
Gestión para cumplimiento
para requisitos de préstamos.
Análisis de avances del
Diplomado de Gestión
municipal y áreas de interés
común.

