Bitácora de actividades – Presidente de Junta Directiva INFOM
No.
1

Actividad
Reuniones con diputados y
jefes de bloque del Congreso

Fecha
04 julio, 07 julio, 20
julio

2

Reuniones con Diputada
Thelma Ramírez, Presidente de
la Comisión de Asuntos
Municipales del Congreso de la
República
Reunión con diputada Martínez
y alcaldes de Huehuetenango

6 julio, 18 julio, 21
julio

4

Reuniones de seguimiento del
Estado de emergencia de Jerez,
Jutiapa

11 julio, 18 julio

5

Reunión con alcaldes del
departamento de Escuintla
(Asociación departamental de
municipalidades de Escuintla)

8 julio

6

Reunión con funcionarios BID

12 julio

3

07 julio

Resultado
Sensibilización sobre el
Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el
Desarrollo Humano
(Programa APS) –Préstamo
BID y donación AECID- y
apoyo para confirmar al
INFOM como unidad
ejecutora.
Participación en discusiones y
análisis sobre los cambios
propuestos para las reformas
de la Ley Orgánica del INFOM.
Acercamiento de alcaldes con
Presidente y discusión sobre
proyectos en marcha o
pendientes de iniciar. Se
invitó a una visita a
Huehuetenango.
Participación en mesa técnica
inter institucional de
seguimiento a las actividades
realizadas por INFOM en
Jerez.
Presentación de actividades
que realiza Infom y servicios
de asistencia técnica,
administrativa y financiera.
Acuerdo para trabajar
programa de valores con
niños.
Apoyo del BID en la
implementación de Gobierno
Abierto y la iniciativa de

transparencia del Programa
APS
Mesa Técnica de Gobierno
Abierto
Reunión con el Presidente de la
República, ministros de estado,
presidente del BID y otros
funcionarios regionales del BID

13 julio

9

Reunión con alcaldes de
Quetzaltenango en cabecera
departamental.

22 julio

10

Entrevista TV Agro

14 julio

11

Reunión con Embajador de
Colombia

25 julio

12

Reunión con funcionarios de
PNUD

28 julio

13

Reunión con alcaldes de
Huehuetenango, en cabecera
departamental.

29 julio

7
8

14 julio

Identificación de áreas de
solicitud de apoyo al BID y
reconocimiento de las
gestiones de iNFOM para
continuar con la
implementación del Programa
APS
Presentación de la iniciativa
de Gobierno Abierto de
INFOM, conocimiento de
necesidades y requerimientos
de los alcaldes.
Sensibilización a la población
sobre la relevancia del
Programa APS y las
modificaciones a las gestiones
de los proyectos así como, de
la unidad ejecutora para
asegurar la transparencia.
Informar de las gestiones del
Infom.
Identificación de áreas de
cooperación sur-sur de
Colombia hacia Infom
Identificación y preparación
de propuesta de asistencia
técnica de PNUD a INFOM.
Presentación de la iniciativa
de Gobierno Abierto de
INFOM, conocimiento de
necesidades y requerimientos
de los alcaldes.

